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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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Señor Director:
Tengo a bien saludarle y expresarle mis parabienes

por su gran éxito, en la continuación de su excelente tra-
bajo como el mejor semanario ecuatoriano de Nueva
York

Quioero expresarle mi humilde opinion respecto a la
expulsión de la asambleísta Ana Galarza, de su trabajo
como legisladora.

Se muy bien que la dirigencia de CREO, y en especial
su máximo dirigente Guillermo Lasso, está hondamente
afectado por la destitución de Ana Galarza.

Este movimiento, no pudo evitar este castigo, tiene
que lidiar con otros problemas en su propia bancada. Ha
perdido tres legisladores y a sus aliados. La destitución
de Ana Galarza, exasambleísta de CREO, golpea la imagen

de esa organización política. 
Esta es una hipótesis que yo la planteop ya que que

miro el contexto hacia las elecciones seccionales del 24
de marzo. Para ellos, el movimiento, nacido en 2012, se
verá afectado por el escándalo de las supuestas irregula-
ridades cometidas por su exlegisladora de Tungurahua.
“Está claro que Galarza manejó una agenda propia y sin
resultados. CREO tiene una posición complicada y se
verá afectado en los comicios seccionales, Galarza, ade-
más, tiene una investigación abierta en la Fiscalía. Y
desde el jueves, la Unidad de Análisis Financiero y Eco-
nómico (UAFE) analiza sus cuentas bancarias. 

El bloque de Guillermo Lasso la defendió y estuvo a

su lado hasta el último momento. Esto ocurrió pese a
que uno de los líderes de CREO en el Parlamento, Fabricio
Villamar, destapó los casos de diezmos o de corrupción
en la Asamblea. Él recibió más de 14 denuncias de exa-
sesores de asambleístas que cobraron un “peaje”, a cambio
de puestos de trabajo en el Legislativo. Uno de ellos ter-
minó con la destitución de Norma Vallejo, de Alianza
PAIS (AP). Precisamente, ella “delató” el comportamiento
de Galarza durante sua última intervención en el plenario.
Así la lucha contra la corrupción de la bancada está
dirigida hacia afuera y no en su propia casa, la casa de
CREO.

De Ud., muy atentamente
Lic. Eduardo Ortiz Neira
Desde Chicado.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

En las elecciones locales del 2019, el movimiento revolucionario
logrará demostrar que sigue en su proceso de conquista 

de cambios, en favor del pueblo ecuatoriano.
Se inició la campaña electoral el martes 5 de febrero para elegir 23

prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales
rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y 7 auto-
ridades principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (Cpccs). 

Pero como ahora la derecha y su viveza criolla están mandando en el que-
hacer político ecuatoriano, con Lenín Moreno a la cabeza, en lo que se
relaciona al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(Cpccs), sus nuevos miembros no podrán hacer nada positivo en estos últimos
meses, pues apenas se les dará la posibilidad que elijan a funcionarios de
segunda clase sin poder de decisión 

Con la elección del Consejo Nacional Electoral -CNE- se ha habilitado a
un total de 278 partidos y movimientos políticos, que se clasifican territo-
rialmente en: 21 nacionales, 72 provinciales, 164 cantonales y 21 parroquiales
rurales. Y naturalmente no se ha dado la posibilidad a que el partido de la
Revolución Ciudadana se inscriba y pueda ser parte de la lucha democrática
dentro del País.

El glorioso partido Alianza PAÍS arrebatado de las manos de su fundador,
el  ex-presidente Correa y que ahora está dirigido por Lenín Moreno, casi
no ha inscrito candidatos, ni siquiera un contendiente a la Alcaldía de Quito.
Parece que Moreno va a lograr su determinación de destruir definitivamente
a Alianza PAÍS, bajo la consigna de lo que es bueno para Correa es malo
para Moreno.

Pero la inteligencia de los actuales dirigentes de la Revolución Democrática,
han logrado que sus candidatos participen en la lucha electoral bajo la égida
de la lista 5. Y este partido revolucionario tiene buenos candidatos para las
4 provincias principales del Ecuador, Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí.

A pesar de la maldad de los gobiernistas, la Revolución Ciudadana logrará
una alta votación y la verdad es que el pueblo ecuatoriano seguirá adelante
y ya llegará muy pronto el día, en que el proceso revolucionario de cambios
retomará el poder.
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News

en Guayaquil

Cura de Yaguachi,
fuera del país por
denuncia. En la

Fiscalía de Guayaquil
reposa un escrito en contra del religioso
por acoso a una menor en el despacho
de la iglesia donde oficiaba las misas. 

El lunes 5 de noviembre de 2018,
en la Fiscalía de Yaguachi, provincia
del Guayas, María Agustina presentó
una denuncia en contra del sacerdote
Paúl M. S., por el supuesto delito de
acoso sexual a su hija, una menor de
edad. 

En el escrito detalla que el hecho
ocurrió el sábado 3 de noviembre cuan-
do su hija, de 14 años, recibía clases
de catecismo en la iglesia Nuestra
Señora de Fátima, ubicada en la parro-
quia Virgen de Fátima, perteneciente
al cantón Yaguachi. 

En el documento indica que el
sacerdote le quitó el celular a la menor
durante la clase de preparación para
la confirmación. 

Cuando ella le pidió el celular, el
párroco la llevó a su despacho y no
permitió que entre su amiga, porque
quería hablar a solas con la niña. 

Según la denunciante, su hija le
contó que el cura le propuso tener rela-
ciones sexuales en una habitación
aislada dentro de la misma iglesia.
“Solo me demoro 15 minutos, no pasa
nada”. La denunciante indicó que
durante el hecho, la menor -atemori-
zada- se negó a responder a las
insinuaciones del sacerdote. 

“Ella se quedó callada, solo le
insistió en que le devuelva el teléfono,
que se quería ir y que esas preguntas
no le gustaban”. 

El sacerdote finalmente le devolvió
el teléfono y desistió de sus intenciones
después de ser interrumpido en dos
ocasiones por personas que tocaron la
puerta.  “Le dijo a mi hija que no le
contara a nadie sobre lo ocurrido por-
que le iban a decir loca”. 

CURA SABE DE LA
DENUNCIA Y ESTÁ

NERVIOSO 
María Agustina aseguró que el reli-

gioso tiene conocimiento de la
denuncia y que incluso sus abogados
han intentado contactarse con la familia
para buscar una solución extrajudicial.

Pero ellos rechazaron cualquier
acercamiento y les indicaron que el
tema se encontraba en manos de la
justicia.

También afirmó que luego de
asentada la denuncia, el sacerdote lanzó
comentarios negativos sobre la menor.
Incluso, insinuó que se investigue el
pasado de la adolescente y que venti-
laría el secreto que le confió en el
sacramento de la confesión. 

La mujer se quejó por la demora
de las diligencias judiciales. Por ejem-
plo, “la cita para el peritaje psicológico
de la menor se la agendaron para febre-
ro de 2019”. “Cómo harán que la niña
reviva un evento tan traumático luego
de tanto tiempo, obviamente el recuer-

do no estará tan claro”, se quejó.
Además, manifestó que el fiscal

designado inicialmente para el proceso
se excusó de seguir el caso por tener
enemistad con uno de los abogados
defensores y quería evitar que cues-
tionen sus decisiones por este motivo.
Según personal de la Unidad de Vio-
lencia de Género de Yaguachi, la
denuncia contra Paúl M. S. fue remitida
a la Judicatura de Guayaquil para el
resorteo de un fiscal que lleve el caso. 

Sin embargo, a fecha 5 de diciem-
bre, un mes después de registrarse la

acusación, la causa sigue a la espera
de un nuevo agente. 

EL SACERDOTE SE
ENCUENTRA FUERA

DEL PAÍS
El personal de la iglesia Nuestra

Señora de Fátima, en Yaguachi, ase-
guró que el sacerdote no se encontraba
en el recinto religioso, pues estaba
excusado de sus funciones por tiempo
indefinido y por el momento era impo-
sible contactarlo. La Secretaría de la
Diócesis de Yaguachi, a la cual perte-
nece esta iglesia, aseguró que el obispo,
monseñor Aníbal Nieto, tiene conoci-
miento de la denuncia, pero, por lo
delicado del tema, no se pronunciará.
Lo que sí confirmó es que el sacerdote
Paúl, denunciado por supuesto abuso
a una menor, ya no está en el país. 

César Piechestein, vocero de la
Arquidiócesis de Guayaquil, explicó
que cuando se presenta este tipo de
casos, las personas afectadas deben
denunciar en la Fiscalía y en el Tribu-
nal Eclesiástico, órgano de la Iglesia
que revisa estas causas. 

“Si no se denuncia en el Tribunal,
las autoridades eclesiásticas no actua-
rán porque no conocen del caso, pues
la Fiscalía no tiene entre sus protocolos
informar a la Iglesia”, sostiene. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA PERSECUCIOŃ POLIT́ICA 
ESTA ́AL ORDEN DEL DIÁ TREMENDA OLA DE FRIÓ

POR LA MALA POLIT́ICA DE MORENO 
LA GENTE ESTA ́DESORIENTADA 
Y NO SABE POR QUIEN VOTAR

DONALD TRUMP SE CONSIGUIO ́SU PROPIO TIT́ERE

NO SE ́PORQUE ́A NEBOT LE ESTAŃ 
CULPANDO. POR ALGO SERA.́

A LA PRESIDENTA DEL CONGESO LE ARDERAŃ
LAS OREJAS DE TANTO ATAQUE JUSTO

CURA DE YAGUACHI, FUERA DEL PAÍS POR
DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE UNA MENOR

Cura de Yaguachi, fuera del país por denuncia. Parece que si era verdad la
denuncia que se había propasado el religioso y para que no le caiga la jus-
ticia, se vio obligado a huir fuera del país. Pero también puede existir que
la joven de 14 años se haya inventado todo y que como coinciden el cura
y la joven no se llegó a las relaciones sexuales, por lo cual lo mejor que se
hizo es que el religioso salga del país y puede ser posible que haya sido
trasladado a otra nación.
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RESCATAN UN ÁGUILA
PECHINEGRA 

EN CHIMBORAZO

La Policía ecuatoriana informó del rescate
de un águila pechinegra, que estaba en cauti-
verio en un domicilio en la zona andina del
país. Según la dependencia del Ministerio de
Ambiente de la provincia de Chimborazo, en
coordinación con la Policía de Medioambiente
se rescató y trasladó a un espécimen de vida
silvestre desde el cantón Chunchi a la ciudad
de Riobamba para la atención veterinaria
correspondiente. 

Riobamba está situada en la provincia
andina de Chimborazo, en el centro sur de
Ecuador. El ave permanecerá bajo observación
y cuidado especializado, precisó en su perfil
de Twitter. 

En el operativo trabajaron de forma con-
junta representantes de la Policía de
Medioambiente de Ecuador así como delega-
dos de la dependencia del Ministerio de
Ambiente. Por otra parte, el Ministerio de
Ambiente informó de la liberación el martes
en su hábitat natural de un mochuelo (Glau-
cidium sp), en la provincia de Loja, situada
en el sur del país andino, luego de que un
equipo médico determinase que el animal no
presentaba lesiones. 

MANTA TIENE LISTO
ITINERARIO PARA EL

FERIADO DE CARNAVAL

Las autoridades estiman que este año habrá
más de 100.000 turistas. Para la reactivación
de Tarqui se incluyen varias actividades, como
el Mariana Fest.

El feriado de carnaval (del 2 al 5 de marzo)
crea expectativas en el sector turístico de
Manta. Con anticipación hoteles, restaurantes,
sitios de diversión y otros se preparan para
recibir a los turistas, como sucede en Tarqui.

En los 10 hoteles habilitados se mantienen
precios módicos para los huéspedes  desde $
15.  El dirigente Plutarco Bowen insiste en
que después del terremoto no hay la reactiva-
ción que esperaban. No obstante, los llena de
esperanza estos días de asueto, este feriado es
uno de los más largos del año. 

El gobierno local  ha considerado este sec-
tor en la agenda de actividades por el feriado
y que será detallada oficialmente mañana por
el alcalde Jorge Zambrano.   Tarqui abrirá la
programación el viernes 1 de marzo con la
elección de la reina de carnaval en la playa,
en la noche. 

Daniela Delgado, directora (e) del Depar-
tamento de Turismo municipal, expresó que
las actividades seguirán el sábado 2 de marzo
en la playa El Murciélago, con el campeonato
Manta Pro de Surf y Bodyboard. 

CRECIDA DEL RÍO 
YANUNCAY CAUSÓ 

ALARMA EN CUENCA

Luego de las intensas lluvias del martes,
el río Yanuncay, en el sur de Cuenca, se des-
bordó y provocó la alerta en todos los
organismos de socorro de la ciudad. Miembros
del Cuerpo de Bomberos, con la Guardia Ciu-
dadana, Cruz Roja y Gestión de Riesgos,
alertaron a los ciudadanos que transitaban por
la ciudadela Puerta del Sol, en la parte oeste
de Cuenca.  Según Sixto Heras, encargado de
operaciones del Cuerpo de Bomberos, el des-
bordamiento del río Yanuncay comenzó por
esta ciudadela y se extendió a varios tramos
de la av. 1 de Mayo. El agua llegó hasta las
aceras y espacios verdes, como parques line-
ales. “Nuestro personal colocó cintas en las
orillas como medida de precaución para evitar
que las personas lleguen hasta el río”, indicó.
Las lluvias son constantes desde hace dos
semanas, algunas de ellas localizadas en varios
puntos de la urbe. 

Este martes las precipitaciones fueron
intensas en el noroeste de Cuenca. En el sector
Misicata, oeste de Cuenca, el agua llegó a
varios puentes de madera que hay en el bio-
corredor de la ciudad, pero sin causar daños
o víctimas. 

EL CRUCE PEATONAL 
DE EL CONDADO ES 
AJUSTADO EN QUITO

El Municipio capitalino instaló nuevos
semáforos y potenció los botones pulsadores
para que la habilitación del paso tome entre
cinco y 40 segundos como máximo. Carlos
Velásquez dice “al fin” al conocer que el Muni-
cipio ajustó el sistema de semaforización
peatonal del redondel de El Condado (norte
de Quito). Según el jubilado, de 70 años, cami-
nar por la zona es complicado pues allí
confluyen vías de alto tráfico vehicular, como
las avenidas De La Prensa, Mariscal Sucre,
Diego Vásquez de Cepeda y Manuel Córdova
Galarza. “Y la cosa se volvió más difícil desde
que pusieron el centro comercial (El Condado)
porque la cantidad de carros se multiplicó”,
indica. 

De acuerdo con la Empresa Metropolitana
de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), se
instalaron tres cruces peatonales en la Av.
Diego Vásquez de Cepeda y ocho en todos
los cruces del redondel (con lo que totalizan
16 en el área de circunvalación). Además, 12
pulsadores peatonales fueron potenciados.

Con ello, de cinco a 40 segundos se demo-
ra el cambio a verde del semáforo peatonal
cuando el ciudadano acciona el botón en cual-
quiera de las intersecciones. 

LA CORTE 
CONSTITUCIONAL PEDIRÁ

UNA AUDITORÍA

La solicitud la remitirá a la Contraloría.
Los nueve jueces del organismo analizaron el
mecanismo para resolver las 8.979 causas
represadas.

Una auditoría integral a la institución,
fue el anuncio que efectuó el presidente de la
Corte Constitucional, . El pedido lo hizo a la
Contraloría General del Estado. Las declara-
ciones las efectuó  durante un encuentro con
la prensa en el que estuvieron los nueve magis-
trados posesionados por la Asamblea el
miércoles 6 de febrero.

Recalcó que es necesaria la fiscalización
para determinar el uso de los recursos: “es
indispensable para conocer lo que pasó ante-
riormente”. También comentó que verificarán
todas las quejas que se han presentado sobre
malas actuaciones, o cualquier tipo de denuncia
fundamentada contra los jueces o funcionarios
de la Corte. 

Salgado acotó que debe recuperarse la
imagen de la institución y que por ello están
empeñados en hacer un trabajo honesto y trans-
parente. “No somos legos de ningún  gobierno;
vamos a profundizar la independencia de esta
Corte que ahora sí está compuesta por expertos
juristas”.  

ARTESANOS 
ACCEDERÁN A CRÉDITOS

SIN GARANTÍAS

BanEcuador canalizará los préstamos del
sector hasta $ 10.000. La entidad también
cuenta con una nueva línea de recursos para
emprendedores.  El Gobierno habilitó una
línea de crédito de $ 100 millones para el des-
arrollo productivo del sector artesanal. Con
este impulso se diseñaron productos de crédito
de hasta $ 10.000 sin garantía y de hasta $
20.000 con una garantía personal. Para montos
superiores se requerirá de un fondo de garantía,
explicó el presidente del Directorio de BanE-
cuador, Jorge Wated. 

“Nuestro objetivo es que el artesano crezca
en su negocio, genere mano de obra. Que sea
una unidad productiva a nivel nacional, e inclu-
so pueda convertirse en un modelo importante
de exportación”, afirmó el directivo.

Si el crédito se utiliza en activos fijos, el
plazo de pago es de 10 años; mientras que  si
los recursos se usan para capital de trabajo,
se pagará en tres años. La tasa de interés es
desde el 9,76%. 

En 2018 BanEcuador entregó al sector
artesanal créditos por alrededor de $ 34 millo-
nes. Sin embargo, luego de una evaluación se
vio la necesidad de ampliar el monto y entregar
todo un paquete de servicios adicionales. 

EL TEMA AGUA NO
“GOTEA” EN LOS OJOS 
DE LOS CANDIDATOS

Un informe del INEC y Unicef revela que
2,6 millones de niños y menores de 18 años
no tienen acceso simultáneo al recurso hídrico,
saneamiento e higiene; 8 de cada 10 infantes
indígenas no tienen líquido vital limpio; y en
zonas rurales 6 de cada 10 carecen de agua
segura. Así lo reveló un informe sobre la medi-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en Ecuador, realizado en 2018 por el Instituto
Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef).  Pese a las cifras y alertas,
en la agenda de campaña y plan de trabajo de
los aspirantes a las alcaldías no consta esto.

Joaquín González Alemán, representante
de Unicef en el Ecuador, señaló que si bien
existe una cobertura del 70% de agua segura
a escala nacional, el problema se acentúa en
las poblaciones pequeñas.

“Los 15 cantones que tienen peor cober-
tura están en la Amazonía, que también es una
región menos poblada del país y afecta a menos
personas, pero ahí está la concentración de
carencias”, indicó.

La falta de servicio continuo de agua tam-
bién representa un problema en la región Costa:
1 de cada 4 hogares no recibe el servicio los
7 días de la semana. 

320 CASOS DE FEMICIDIO
SE REGISTRAN EN CINCO

AÑOS EN EL ECUADOR

La Fiscalía tiene 91 causas en indagación
previa. La Secretaría de Derechos Humanos
creó una subsecretaría para erradicar la vio-
lencia contra la mujer.

Un total de 320 casos de femicidio se
registran desde 2014 en el Ecuador. El 10 de
febrero de ese año, la Asamblea Nacional
publicó el Código Orgánico Integral Penal
(COIP), en el Registro Oficial, que por primera
vez tipifica este delito.

El artículo 141 de esa normativa define
al femicidio como las relaciones de poder
manifestadas en cualquier tipo de violencia,
cuyo resultado es la muerte de una mujer por
el hecho de serlo o por su condición de género.
Este delito se sanciona con una pena privativa
de libertad de 22 a 26 años.

Según la Fiscalía, hasta el pasado viernes
8 de febrero se registraron siete casos de femi-
cidio en el país. El último se produjo el viernes,
cuando fue asesinada Amely de Jesús Laje,
de 48 años. La mujer fue apuñalada por su
esposo Miguel Adolfo Aguirre, de 60 años,
en el sector de Pisulí, luego de una pelea. Tras
cometer el delito, el hombre se apuñaló. 

Las fuertes lluvias en el sur del país, pro-
vocó alarma en la ciudadanía por posibles
desbordes de rios.

Tenemos que seguir rescatando y cuidando
a las especies silvestres que están en vías
de  extinción.

Los 9 jueces de la Corte Constitucional
iniciaron su trabajo; la próxima semana
se reunirán en pleno para determinar el
sorteo de las causas.

En el redondel de El Condado hay ahora
16 semáforos peatonales y tres más en la
Av. Diego Vásquez de Cepeda.

Agua potable una prioridad en el país.Artesanos del país recibirán créditos del
gobierno.

Las playas de Manabi están listas para
recibir a turistas.

Los  casos de femicidio alarman al país.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Ya van años, pero se acentúa
cada vez más, y es la deci-
sión de los canales

nacionales, no quiero en esta opor-
tunidad mencionar lo que nos llega

por cable, de poner novelas relacionadas con los
narcos, es decir con el tráfico de drogas, con las
batallas y vendettas entre los traficantes, los capos
de los carteles, siempre sazonados con la aparición
de mujeres deslumbrantes que también están meti-
das en las historias que ponen de relieve la
búsqueda del dinero fácil, de la podredumbre de

una sociedad que se ha visto permeada por la
droga.

Al comienzo las narco-novelas eran una excep-
ción dentro de la parrilla de la oferta de los canales
de televisión ecuatorianos, pero ahora la excepción
está marcada por lo contrario, es decir, la mayor
parte de lo que nos trae la pantalla que se mete
en nuestras casas son malos ejemplos, son abuso
de violencia, son ambiciones desmedidas, son
mezcla de política y narcotráfico, es decir estamos
volviendo cuotidiano algo que debería ser erra-
dicado de nuestra sociedad.

Hay esfuerzos importantes por colocar la ética,
los valores en la escuela, por reforzar el trabajo
de los padres, pero esto no es suficiente, hay que

buscar erradicar estos malos ejemplos.
La mente de niños y jóvenes es muy permeable

frente a lo que tiene un impacto audiovisual, y si
se suman a esto las carencias económicas, por
ejemplo en las zonas de frontera, el resultado son
bombas de comportamiento muy difíciles de des-
activar.

Está comprobada que la influencia de la tele-
visión y otros medios audiovisuales, incluyendo
lo digital, va permeando en la conciencia de los
consumidores de este tipo de material, y que hay
un incremento de delincuencia en las sociedades
permisivas con estos temas.

Guerra a las NARCONOVELAS es lo que yo
propongo desde esta columna.

GUERRA A LAS NARCONOVELAS

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

En los antiguos imperios occi-
dentales se cultivó la idea de
que un grupo superior tenía

fuero divino para usar la fuerza, a
fin de convertir a otros pueblos en

servidumbre productiva, obtener tributos y apro-
piarse de recursos naturales. 

El ejemplo clásico es el de Roma, un modelo
que colapsó cuando por efecto de su propia alu-
cinación, sus riquezas fueron sacadas a través de
la Ruta de la Seda hacia China e India (60 d.C.). 

La cepa del viejo imperialismo combinada
con el modo de vida capitalista, basado en la
creencia de la reproducción automática del capi-
tal, hizo aparecer posteriormente el monstruo
del imperialismo moderno, cuyo mayor legado
no ha sido la prosperidad social, sino las más

feroces guerras, la afectación ambiental, la mise-
ria de las mayorías y la enfermedad psicológica
de millones, quienes malsueñan con vivir como
ricos. 

El imperialismo moderno ha sido una realidad
y una amenaza constante en América Latina. 

Después de la imposición del orden colonial
español, hizo su danza el imperialismo económico
inglés, hasta el aparecimiento de EE.UU., sobre
el cual se dice: “Ningún imperio en el siglo XX
ha sido más poderoso e indiscutible, aparente-
mente, que el de Estados Unidos en América
Latina (Hobsbawm. 2016). 

El poder del imperio norteamericano se sustenta
en la capacidad bélica. Su espíritu mesiánico y
guerrerista se altera mucho más, cada vez que el
mercado de armas se contrae, o cuando otros
imperios amenazan con controlar sus áreas de
influencia. 

Acerca de temas geopolíticos se puede tener

posiciones diferentes, pero respecto de la posibi-
lidad de que se produzca una invasión militar de
EE.UU. a América Latina, la respuesta debe ser
unánime: nosotros queremos ser una región de
paz, no queremos ni colonialismo ni azotes impe-
rialistas. 

Eso no conviene ni a América Latina ni al
mundo en precario equilibrio. El imperialismo
tiene una enorme oportunidad de aprender que la
guerra no es el camino, que América Latina no
es un botín, ni una colección de minas ni un mer-
cado. 

América Latina existe por su propia capacidad
creativa, es todo un pueblo con singularidades,
un campo de culturas ancestrales y humanismo
hispanoamericano, sobre el cual el mundo des-
arrollado incivilizado tiene mucho que aprender. 

Si quieren conocernos, lean nuestra literatura,
o escuchen nuestra música y al instante bajarán
las armas. 

EL IMPERIALISMO BAILARÁ SALSA 

Por Rodrigo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

El Salvador tiene un joven
presidente electo. Nayib
Bukele entraña el desobligo

de los partidos que han dominado
el espectro pero viene de uno de

ellos y llega al gobierno bajo la bandera de otro
que tiene a su líder en prisión. Bukele fue militante
del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, FMLN, y así fue alcalde del pequeño
poblado de nuevo Cuscatlán (de unos 6 000 habi-
tantes) y de San Salvador, la capital. 

Tiene 37 años, estudió derecho y fue empresario
de una agencia de publicidad de su padre. Su
carrera política la empezó en el FMLN pero se

fue distanciando durante su alcaldía. El voto de
una campaña atípica, lo consiguió lejos de los
métodos tradicionales pero también crítico de los
partidos del poder durante estos años, FMLN (la
antigua guerrilla), y Arena, (a cuyos paramilitares
se atribuye el asesinato del sacerdote a San Óscar
Arnulfo Romero en plena misa). 

Claro que los tiempos han cambiado. La gue-
rrilla del FMLN no alcanzó el poder. 

La guerra civil duró 12 años y se dejó alrededor
de 75 mil muertos. Un precio demasiado alto que
pagaron los pobres. Las fuerzas del presidente
Napoleón Duarte, de la Democracia Cristiana,
nunca pudieron derrotar pese a una fuerte represión
del ejército regular. 

Allí surgió Arena, fuerza de extrema derecha
que luego, quien lo diría, una vez firmada la paz

de Chapultepec (1992), alternó en el poder con
el FMLN en una suerte de bipartidismo que ahora
se quiebra con Bukele. 

Pero Bukele, al distanciarse del Frente y
ser crítico del presidente Sánchez Cerén
(FMLN) –muy contemplativo de Maduro-,
intentó formar su propia fuerza (Nuevas Ideas),
pero fue bloqueado y no encontró mejor cosa
que ser candidato de GANA, un partido que
lidera el ex Presidente Antonio Saca, preso
por corrupción y disidente de la derechista
Arena. 

¿Cómo gobernará Bukele?, difícil de adver-
tir. El Congreso tiene 44 legisladores de Arena,
23 del FMLN y 11 de GANA. El Salvador es
un país pobre, dolarizado y con miles de emi-
grantes. Las expectativas son inmensas, pero…

BUKELE, DE LA IZQUIERDA A LA DERECHA, Y AL PODER
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Por Ana Fuentes
Columnista Invitada

Desconcierta pensar que en el
país más poblado del mundo
no nace suficiente gente. Pero

China tiene el mismo problema de
envejecimiento y baja natalidad que

medio planeta. 
Los demógrafos no se ponen de acuerdo sobre si

se ha alcanzado ya el crecimiento negativo, pero en
todo caso lo veremos antes de diez años.

Es un atolladero, no solo para la propia China.
Contar con menos población en edad de trabajar impac-
tará en su economía, pero también en el consumo y
el comercio mundiales. Algunos expertos hablan de
un efecto parecido al que provocó el estancamiento
japonés de los noventa.

El Partido Comunista lleva años tratando de solu-
cionar el problema que él mismo creó con la política
del hijo único. Pero el rumbo de un buque tan pesado

se corrige muy despacio. 
En 2016 se abrió la veda a un segundo hijo (antes

podían las minorías, matrimonios de hijos únicos, o
simplemente los ricos que pagaban una multa), cre-
yendo que la gente se animaría. 

No ha sido así. En algunas ciudades la natalidad
ha caído el 35%. Académicos como Yi Fuxian, de la
Universidad de Wisconsin-Madison, creen que el
Gobierno podría haber maquillado las estadísticas
sobre el impacto del control de natalidad de los últimos
30 años para que no cunda el pánico.

Si la demografía es complicada, a escala china los
números marean: casi 1.400 millones de personas.
Tiene poco que ver el habitante de Heilongjiang, al
lado de Siberia, con el de la frontera con Birmania. 

Ni comen ni visten ni aspiran a lo mismo, salvando
los mínimos de todo ser humano. Pero a la mayoría
les afecta el problema 4-2-1: el cuidado de cuatro
abuelos y dos padres recae sobre los hombros de un
solo hijo. La presión es tremenda. Aun así, no pro-
crean.

Los planes quinquenales ya no lo deciden todo.
Cuando los precios de los pisos se han disparado y
no existen sanidad ni educación infantil gratuitas,
ampliar la familia no suele ser una opción. 

La competencia académica es tan brutal que
muchos padres prefieren invertir todos sus recursos
en sobrepreparar a un solo retoño. 

Y existe otro factor, más complicado de medir:
con la apertura económica ha calado un culto al indi-
vidualismo que está reñido con la obsesión del Partido
por controlarlo todo.Pekín empieza a lidiar con la ale-
atoriedad de sus ciudadanos. 

Abrir la espita a un determinado comportamiento
social no garantiza ningún resultado. A los chinos les
dejan tener más hijos, pero no quieren. 

Para unos es imposible, por muchas exenciones
fiscales que se concedan. A otros simplemente no les
interesa, ni tampoco ahorrar todo lo que ganan, sino
ir al cine y tomar cafés insípidos en vaso de cartón.
Están en su derecho, aunque eso pueda comprometer
el crecimiento global.

PODER NO ES QUERER

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

La educación básica universal
es una parte crítica del des-
arrollo rural. Los individuos

que tienen alguna educación son
mejores agricultores y eventualmente

pueden conseguir empleos fuera del agro. Más aún,
permite aliviar en algo la pobreza y contribuir a la
economía nacional. 

Y, aun así, la educación primaria rural en nuestro
país sufre, pues las zonas rurales son normalmente
remotas de los centros donde actúan el Ministerio
de Educación, que distribuye los recursos, por lo
cual su calidad es pobre. Y a esto se suma que el
modelo de escolaridad contiene un contexto urbano
que no es relevante para el entorno rural. Hay que
añadir que las familias rurales y campesinas no pue-

den costear una buena calidad de educación y pre-
fieren mantenerlos en el ilegal trabajo infantil que
contribuye al ingreso familiar. 

Está muy claro que al mejorar la educación rural
nuestra gente adquiere habilidades que les permiten
ser más productivos. 

Lo que aprenden en la escuela les hace más capa-
ces de adoptar nuevas tecnologías y prácticas; lo
cual les permite interactuar en forma efectiva en las
modernas organizaciones productivas; les permite
socializar y funcionar activamente en la sociedad
del siglo 21; y lo que es más importante, el apren-
dizaje en la escuela ayuda a los campesinos a
aprender nuevas competencias y a desarrollar cua-
lidades más allá de la escolaridad normal. 

Ya sea que solo una o una combinación de estas
características se cumpla, no hay duda de que algunos
años de escuela básica rural, cuya extensión y dura-
ción es más difícil de determinar, contribuyen

sustancialmente a que nuestra gente en las zonas
rurales se desarrolle como individuos y, en conse-
cuencia, participen en el desarrollo económico y
social. 

Es cierto que los niveles altos de educación tienen
un mayor impacto directo en el desarrollo económico,
sin embargo, la educación primaria y media en zonas
rurales son mucho más importantes, pues contribuyen
más ampliamente hacia ese desarrollo. 

Aparte de estos beneficios económicos, hay otros
mejoramientos prácticos: personas que saben leer
y escribir, compran y usan mejor los bienes y servi-
cios. 

Las mujeres con cierto nivel de escolaridad pro-
veen a su familia de mejores condiciones sanitarias
y alimentación más nutritiva, con lo cual obtienen
una vida más sana y productiva. 

No podemos escatimar los esfuerzos por mejorar
este tipo de educación rural. 

MEJORANDO LA EDUCACIÓN BÁSICA RURAL

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

En un perfecto acto de ficción
cibernética el gobierno de
EE.UU. reconoció al presi-

dente del Parlamento venezolano
Juan Guaidó, autoproclamado pre-

sidente interino de Venezuela, como representante
de ese país, coordinando con el presidente de Colom-
bia, Iván Duque, el funcionamiento en Cúcuta de
centros de acopio de “la ayuda humanitaria” pro-
metida a Guaidó para el pueblo venezolano,
consistente en medicinas y alimentos. 

El insalvable tropiezo del plan es que Guaidó
no tiene ningún control territorial en Venezuela sino,
como es lógico, el presidente constitucional de ese

país, Nicolás Maduro, quien se ha negado a permitir
la entrada de la tal asistencia humanitaria interna-
cional, ordenando el despliegue de la policía en las
fronteras con Colombia y Brasil, para impedirlo.

“A Venezuela no entrará ningún soldado invasor”,
ha dicho, aludiendo a los soldados extranjeros que
custodiarían los supuestos “corredores humanitarios”. 

Esa estrategia no funcionará, pero posiblemente
aumentará el número de soldados norteamericanos
en las bases colombianas.  Resulta sin embargo triste
de algún modo que los países de la UE, incluido
España, se unan al reconocimiento de Guaidó, decla-
rado en desacato por la Corte Suprema de Venezuela,
quien ni siquiera puede salir del territorio venezolano
ni disponer de sus bienes en ese país, por prohibición
del gobierno de Maduro, que se ha abstenido de
ordenar su detención pese a su actitud de abierta

subversión, quién sabe por qué razones que no sean
las de humillar a sus opositores, pues es manifiesta
la ausencia de dotes de líder y otras capacidades en
ese político emergente, más allá de su ambición y
simple ansia de figurar.  En contraste, Maduro se
ha mostrado siempre como un gobernante con sólido
respaldo popular y de las FF. AA. de su país, un
socialista convencido -como Evo Morales en Boli-
via- en nuestra América del Sur, plagada hoy de
gobiernos neoliberales y de derecha, enemigos radi-
cales del socialismo, la doctrina de la solidaridad
humana y de la lucha por la igualdad. 

EE.UU. nunca ha dado ayuda alguna por soli-
daridad en ninguna parte del mundo, sino teniendo
en mira los negocios, la ganancia, su propio y fun-
damental interés.  ¿Qué persiguen realmente con su
prometida “ayuda humanitaria” a Venezuela.

CABALLOS DE TROYA 
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Marcia Gilbert de Babra
Columnista Invitada

Queridos futuros lectores, estoy aquí
para asumir un reto que siempre evité
por no encontrar en mí una particular

competencia para la escritura más allá de las
requeridas en mis actividades estrictamente
profesionales.

Sin embargo, y naturalmente, me honra y me compromete.
He aquí algunas preguntas y sus respuestas para compartirlas
con ustedes.

¿Tengo algo qué decir? Sin falsa modestia, es posible que
sí, pues ya he recorrido una parte considerable de mi vida invo-

lucrándome en una variedad de contextos, vivencias, situaciones,
problemáticas y búsquedas de soluciones, que trataré de procesar
actualizando mis perspectivas y así ponerlas a su disposición
para pensar y reflexionar.

¿Cómo lo voy a decir? Siempre en contexto. A veces seré
repetitiva... pues es mi más grande deformación profesional al
haber sido formada inicialmente como educadora especial.

Trataré de expresarme con naturalidad, con honestidad,
evitando críticas sin fundamento y asumiendo la responsabilidad
de mis opiniones.  En algunos temas no faltarán toques de
humor, eventuales pequeños desfogues liberadores y ciertas
pretensiones deliberativas que intentarán superar el blanco y el
negro, o solo lo bueno versus lo malo, vicio de pensamiento
elemental, esto es, poco desarrollado. Así, en la medida de lo

posible, evitaré caer en estereotipos, generalizaciones abusivas,
alabanzas desmedidas u opiniones descontextualizadas.

¿Y sobre qué voy a opinar? Pues sobre aquellos temas que
me son más familiares, como la educación, la cultura, el des-
arrollo social, la importancia de la sociedad civil, -incluyendo
organizaciones no gubernamentales -ONG- con énfasis perti-
nentes en Guayaquil, sin descartar ni todo mi país, ni el mundo.

Eso sería todo, y como dice el filósofo chileno Martín
Hopenhayn, quien recientemente visitó la Universidad Casa
Grande: “Lo que hace un brujo es la ostentación de sus poderes,
lo que hace un sabio es la conciencia de sus limitaciones...”.
¡Vaya cita! Sí, no soy bruja, aunque a las mujeres eso a veces
nos viene bien, ni tampoco sabia, pero ¡sí que me gustaría emu-
larlos!

EL COMIENZO

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Nada nuevo hay bajo el Sol, sentencia la
Biblia. Esto se ve en la patria de Bolivar,
la misma intervención de siempre a la

que se añade la ridiculez de un presidente de
pacotilla, al que intentan legitimar gobiernos
que no respetan el derecho internacional y espe-

ran que el pueblo venezolano doble la cerviz ante las sanciones
draconianas que EE.U.U implementa y va implementar en su contra.
Desfachatez es lo que le sobra al gobierno de Trump, declara que
“el Departamento del Tesoro de EE.UU utilizará todos sus herra-
mientas económicas y diplomáticas para asegurar que las
transacciones comerciales del Gobierno venezolano -incluidas las
operaciones con reservas de empresas estatales e internacionales-
sean coherentes con el reconocimiento de Guaidó como presidente
interino.” ¡Banditismo en el más puro estilo corso, con patente
entregada por la reina Isabel I!

Ya no se trata de derecho, pues en este caso no tienen ninguna
base jurídica y la única ley que impera es apoderarse de las riquezas
ajenas al costo de un plato de lentejas, entregado a quienes traicionan
los más sagrados principios que nuestros próceres nos legaron. 

Algo que los imperialistas han practicado desde siempre, aunque
disfrazado con otros atuendos, y que ahora es descaradamente
hegemónico. Lo mismo da.

Guaidó se pudo declarar, incluso, caudillo de Venezuela por la
gracias de Dios, y el desarrollo de los acontecimientos y la aceptación
de los mismos por los vasallos del imperio hubiera sido así de
rápida, y la alineación sería igual a la que ahora se da, del un lado
el patrón y los verdugos, y del otro, los pueblos con dignidad. 

Vergüenza no sienten porque en un hongo hay más clorofila
que vergüenza en la cara de esos mamarrachos, siempre glorificados
por sus medios masivos de información. Están persuadidos de que
Venezuela y sus riquezas les pertenecen y se siente fuertes porque
creen controlarlo todo y no caen en cuenta de que sus patas, igual
a las del ídolo bíblico, son de barro.

La metodología que usan es la de costumbre: Una campaña de
prensa contra el país víctima, presión draconiana a cualquiera que
manifieste síntomas de independencia y se solidarice con el agredido,
finalmente, golpe de Estado o invasión para quedarse con las pro-
piedades del difunto. Los testaferros del imperio no tienen ni que
pensar para aceptar lo pasado, pues sus amos lo han decidido todo

de antemano. Esto es lo que hicieron en Panamá, Yugoslavia, Afga-
nistán, Iraq, Libia, Siria...

Pompeo declaró que Maduro es ilegítimo. ¿Van a invadir a
Venezuela para legitimar a Guaidó? Parecería que no, aunque no
se excluye esta opción. Es que la legitimidad la dicta la correlación
de las fuerzas internas del país agredido, que favorece a Maduro.
También temen la reacción de los valientes de la tierra venezolana,
donde nacieron muchos libertadores que nunca se rindieron. 

Invadirla les costaría caro, ya que la reacción del mundo sería
en contra e, incluso, sus aliados internos se podrían revirar. ¿Entonces
qué van a hacer? La intentarán estrangular económicamente, para
eso controlan a la banca mundial.  Según Arreaza, Canciller de
Venezuela: “Nuestra economía ha tenido impacto fuerte de las san-
ciones, el bloqueo y la persecución financiera contra el país.
Tenemos millones de dólares y euros bloqueados.”

Son tan caraduras que el Banco de Inglaterra sugiere que no
va a devolver a Venezuela sus reservas de oro valoradas en 1.200
millones de dólares, que dicho banco tomó esta decisión después
de que funcionarios de EEUU presionaran a sus contrapartes bri-
tánicos para que ayuden a cortar el acceso de las autoridades
venezolanas a sus activos en el extranjero, lo que rompe todas las
reglas del sistema bancario mundial. Es peor todavía, según Reuters,
el autoproclamado “presidente de Venezuela”, Juan Guaidó, ha
pedido a Theresa May no devolver al jefe del Estado de Venezuela,
Nicolás Maduro, las 31 toneladas de lingotes de oro que este país
depositó en el Banco de Inglaterra. ¿Habrase visto atraco mayor?
Ustedes depositan sus haberes en un banco, que luego se niega a
devolvérselos alegando órdenes de un impostor. 

Y no sólo eso, sino que le entregan a Guaidó, para que tenga
dinero para que intente comprar a los militares, los depósitos del
Estado venezolano en la banca americana.  Si así comienzan, ¿cómo
van a terminar?

Pese a que los paralelismos no son válidos, en este caso se
podría crear uno verosímil. La Sra. Clinton tendría más razón para
proclamarse presidente de EEUU que Guaidó, presidente de Vene-
zuela, puesto que en EE.UU. participó casi el mismo porcentaje
de votantes que en Venezuela; en la elección de EE.UU. se dieron
muchas denuncias de fraude e irregularidades y el sistema electoral
de Venezuela es más confiable que el estadounidense; ella fue can-
didata a la presidencia, Guaidó, no lo fue; ella sacó una elevada
cantidad de votos, de hecho más que el triunfador Trump, mientras
que Henri Falcón, el candidato que ocupó el segundo lugar después
de Maduro, obtuvo un porcentaje mucho menor. Sin embargo, y

pese a refunfuñar, la Sra. Clinton no se ha proclamado presidente
ni lo va a hacer, y si lo hiciera, sería el hazmereír del mundo. No
es para menos, Trump, aunque poco querido por la élite de EE.UU.,
fue legalmente electo por las leyes de ese país. Tampoco, ningún
gobierno se atrevería a reconocer presidente de EE.UU. a la Sra.
Clinton, ni su caso sería llevado a la OEA y, peor todavía a la
ONU, ni la prensa mundial haría un recuento de cuántos están a
favor de Trump y cuántos en contra, ni nadie amenazaría con
castigar a EE.UU. si en determinado plazo Trump no llama a nuevas
elecciones, ni harían las acciones vergonzosas que hacen contra
de Venezuela. En este caso, actúa la correlación de fuerzas a nivel
mundial.

En el fondo de este galimatías, y como siempre, yacen los
intereses creados. Se trata de legalizar y darle reconocimiento uni-
versal a las gigantescas ganancias de los grandes monopolios,
consagrarlas como leyes superiores al derecho internacional, que
incluso estarían sobre las leyes de los países a los que estos mono-
polios pertenecen y sobre el derecho divino; se trata de enterrar
para siempre a la ONU, para que este organismo de derecho inter-
nacional pierda el último rescoldo de dignidad que aún le queda;
se trata de amilanar a los pueblos, para que se entreguen mansamente
a la voracidad incontrolada de los monopolios; se trata de consolidar
el pandemónium que organizan para explotar sin escrúpulos el pla-
neta arrebatando la heredad a las generaciones futuras; se trata de
un precedente funesto para los pueblos del mundo, incluido el esta-
dounidense.

De imponerse la “Doctrina Trump”, la de Monroe quedaría
para soletas, puesto que mientras la segunda reza: “América para
los americanos”, la primera rezaría: “Las riquezas del planeta para
nuestros monopolios.” Lo confirma Jonh Bolton, asesor de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca, cuando declara que habría una gran
diferencia si petroleras estadounidenses pudieran acceder a los
pozos de crudo de Venezuela, para eso “estamos conversando con
las principales compañías estadounidenses... el objetivo es que
estas empresas produzcan el petróleo en Venezuela.”

La promesa de Trump de terminar con cualquier tipo de inter-
vención en los asuntos internos de otros estados, proclamada con
bombos y platillos a lo largo de su campaña electoral, sería arrojada
al tacho de basura. ¡Qué lástima, una verdadera bancarrota moral!
Así es que no se trata sólo de Venezuela, se juegan los intereses
del mundo entero, al que agreden totalmente. En adelante, o se
vive de acuerdo al derecho internacional o se lo entierra para
siempre y se marcha en fila india y sin chistar al matadero.

AUNQUE SE VISTAN DE SEDA, IMPERIALISTAS QUEDAN

Por Juan Carlos Morales. 
Escritor y periodista ecuatoriano

Cuando, a la distancia, miramos los
acontecimientos de la Primera Guerra
Mundial nos encontramos con la frase

de Christopher Clark, en el premonitorio libro
Sonámbulos: “La contienda no pasó de ser
la culminación de un conflicto de familia”. 

Así lo señala Xavier Casals: “El zar Nicolás II, el káiser
Guillermo II y Jorge V de Inglaterra eran primos. Asimismo,
el káiser y el zar eran tataranietos del zar Pablo I. A la vez, el
káiser, el rey de Inglaterra y la esposa del zar, Alejandra de
Hesse-Darmstadt, eran nietos de la reina Victoria. 

En España, Alfonso XIII estaba casado también con una
nieta de esta, y su madre estaba emparentada con el emperador
de Austria”.  Después llegó el asesinato del archiduque Francisco
Fernando en Sarajevo, en medio de los nacionalismos. 

La situación se caldeó y vino la exclamación del káiser
Guillermo II en alusión al zar y al rey de Inglaterra: “¿Pude
haber soñado que Nicolás y Georgie me engañarían? ¡Si mi
abuela viviera, jamás habría permitido esto!”. ¿Qué podemos
decir de la guerra de Irak o de Libia? 

Mientras la CNN, en el primer caso, transmitía en vivo un
conflicto con “daños colaterales”, en decir miles de víctimas
que jamás salieron en los noticieros. 

¿Qué podemos mencionar del desangre en Siria o Yemen?
Hay un elemento común: petróleo. ¿Cómo escribirán con obje-

tividad los historiadores del futuro lo que ahora acontece en
Venezuela? 

Lamentablemente, como nos recuerda Walter Benjamin,
en su Tesis de Historia, traducida por Bolívar Echeverría, existen
historiadores que tienen empatía con el vencedor. “Todos
aquellos que se hicieron con la victoria hasta nuestros días mar-
chan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que
avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo”,
junto con el botín de guerra, añadió. 

Albert Camus lo dijo: “La tiranía totalitaria no se edifica
sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los
demócratas”.  Hay vientos de guerra en estos días y hay muchos
que alientan con gasolina, de lado y lado, mientras unos pocos
miran desde lejos haciendo cuentas. 

DE SARAJEVO A CARACAS
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Por Walter Von Shlitzer, 
desde Berlin, en especial

para Ecuador News.

El presidente de Alemania
dialogará con el Jefe de
Estado ecuatoriano sobre

la situación regional y las rela-
ciones del país con la Unión
Europea (UE. Además el Man-
datario de la nación europea será
condecorado por el Jefe de Esta-
do, Lenín Moreno. 

Parte de su agenda incluye
una visita a Galápagos. Ecuador
y Alemania “profundizarán las
relaciones bilaterales y los lazos
de amistad” durante la visita ofi-
cial del presidente alemán,
Frank-Walter Steinmeier, que lle-
gará a Quito el próximo
miércoles, informó el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

“El encuentro permitirá des-
tacar el excelente estado de las
relaciones bilaterales, principal-
mente en los ámbitos político,
económico y comercial”, según
un comunicado del Ministerio. 

Steinmeier asistirá a la colo-
cación de una ofrenda floral a
los héroes de la independencia y
luego se reunirá en privado con
el presidente de la República,
Lenín Moreno, en el Palacio de
Carondelet.

El Jefe de Estado, por su
parte, impondrá al presidente ale-
mán la Orden Nacional al Mérito
en el grado de Gran Collar, en

honor al geógrafo, astrónomo y
naturalista alemán Alexander von
Humboldt.

“En la cita ambos mandata-
rios pasarán revista a la situación
regional, particularmente a la cri-
sis política que se vive
actualmente en Venezuela, así
como a las relaciones de Ecuador
con la Unión Europea (UE)”,
apunta la nota oficial. 

CONMEMORACIÓN
POR LOS 250 AÑOS
DEL NATALICIO DEL
CIENTÍFICO ALEMÁN

ALEXANDER 
HUMBOLDT

La visita del Mandatario ale-
mán coincide además con la
conmemoración por los 250 años
del natalicio de Humboldt. 

“La visita constituye, para
Ecuador, una oportunidad de
unirse a los actos de conmemo-
ración por los 250 años del
natalicio del destacado científico
alemán Alexander Von Hum-
boldt, quien hace más de 200
años visitó los territorios de la
entonces Real Audiencia de
Quito”, recordó el Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

Según el comunicado, esa
visita del geógrafo alemán inclu-
yó “el Ecuador actual, donde
permaneció alrededor de ocho
meses, realizando distintos estu-
dios geográficos, astronómicos,

y de botánica que constituyen
aportes notables a la ciencia uni-
versal”, detalló. 

SEGUNDA VISITA 
DE UN PRESIDENTE

ALEMÁN

Esta será la segunda vez que
un presidente alemán visita Ecua-
dor, desde la reunificación de
Alemania en 1990. 

La primera vez ocurrió en
1993, cuando el entonces man-
datario Richard Freiherr von
Weizsäcker visitó el país, señaló
el Ministerio.  Será, además, la
primera ocasión en la que un Pre-
sidente alemán visite las islas
Galápagos, que están situadas a
unos mil kilómetros de las costas
continentales ecuatorianas.

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, dialogará con el Jefe de Estado ecuatoriano sobre la situación
regional y las relaciones del país con la Unión Europea (UE).

Esta placa puesta en el 2002, determina la casa en que vivió en Ecuador el científico alemán, Alexander Von
Humboldt en una de las esquinas del páramo, a los pies del Volcán Antizana, rodeada de pajonales despeinados
al viento.

Pronto se cumplirán 250 años del nacimiento del científico alemán Alexander Von Humboldt

ECUADOR RECIBE LA VISITA DE FRANK WALTER
STEINMEIE, EL PRESIDENTE DE ALEMANIA

ACTUALIDAD
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Por Jacobo García
Desde San Salvaor, en especial p
ara Ecuador News de Nueva York

Son las nueve de la mañana
y algunos de los presos
más violentos y sanguina-

rios de El Salvador cantan, alaban
e invocan estruendosamente a
Cristo mientras leen la Biblia en
el patio de la cárcel. 

El calor de la uralita convierte
el lugar en un segundo infierno.
Cientos de hombres, tatuados hasta
las cejas, éstas incluidas, llevan así
dos horas. Sin parar.

Están entregados a Cristo y lo
demuestran con saltos, llantos, gol-
pes de pecho, invocaciones al cielo
y música, mucha música. 

Al menos cinco trompetas, dos
guitarras, tres panderetas y una
batería para celebrar a Jehová.
Unas veces al amanecer; otras,
durante toda la noche.

Es lunes, 28 de enero, y en el
patio del centro penitenciario San
Francisco Gotera, en el departa-
mento salvadoreño de Morazán,
emerge un poderoso rugido mas-
culino que entona versículos de
los Corintios. "Me gozaré, me
gozaré, me gozaré, Jehová se ha
llevado todo mi dolor porque me
ha hecho libre...".

El pastor evangélico que toma
la palabra tiene un enorme 18 tatua-
do en la cara. Es un símbolo de la
pandilla a la que, en otro tiempo,
juró lealtad eternal.

Tiene otro más en la nuca.
Estos son los que se aprecian a
simple vista en un lienzo que inclu-
ye una decena de números,
calaveras, frases y demonios que
recuerdan su pasado.  Frente a él
hay más de 1.600 pandilleros, en
una cárcel diseñada para 200, con-
denados por crímenes que incluyen
asesinatos, extorsión o violación.

El ejército de jóvenes entrega-
dos a Cristo escucha y muestra sin
pudor los tatuajes y las heridas de
una guerra que los capturó desde
la infancia entre la Mara Salvatru-
cha (MS-13). 18-Sureños y
18-Revolucionarios.

CERCA DEL ALTAR
DONDE SE OFICIA EL
ACTO RELIGIOSO HAY

EXGUERRILLEROS
DESFIGURADOS POR
HABER LLEVADO UNA

VIDA DE ROBO Y
ASALTOS Y HABER

RECIBIDO BALAZOS Y
DIVERSOS CASTIGOS

A un lado del altar hay un joven
con un balazo en la cara, dos filas

más atrás otro sin oreja y a la dere-
cha otro con la mano cercenada,
que eleva el muñón al cielo con
los ojos cerrados. 

En una de las primeras filas,
Óscar Vladimir Martínez, palabre-
ro de la 18 y con seis balazos en
el abdomen, canta entusiasmado.

La última bala la recibió cuando
la policía ya lo había detenido y
estaba esposado en el suelo.

En un país de menos de siete
millones de habitantes, las pandi-
llas forman un ejército de 64.000
hombres que siembran el terror en
los barrios y colonias donde ejercen
un implacable control del territorio. 

Con más de 50 homicidios por

cada 100.000 habitantes, el país
centroamericano es el segundo más
violento de América Latina des-
pués de Venezuela, según InSight
Crime, una organización que estu-
dia la violencia en la región más
peligrosa del mundo. En las pri-
siones de El Salvador hay 42.000
presos en cárceles como la de
Gotera donde el hacinamiento

Esta cárcel muy peligrosa es  ahora como de los milagros de El Salvador

1.600 PELIGROSOS PANDILLEROS MARAS SE
CONVIERTEN A LA FE EVANGÉLICA EN PRISIÓN,
DONDE PREDICAN EL AMOR A SU PRÓJIMO…

El pandillero al que se le ve el rosro era un jefe mara, ahora se ha trans-
formado en asistente de pastor.

Reclusos oran y piden a Dios su reivindicación.

El pastor que ahora dirige la cárcel de Gotera, en la que reina la paz y el orden. Antes eran pandilleros sin orden
ni ley, criminales y asaltantes ahora por la ley quieren redimirse, inclusive se bañan y lavan su ropa. En la gráfica
durante un oficio religioso.
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supera el 800%, según cifras ofi-
ciales.

La tranquilidad llegó a esta pri-
sión gracias a la Biblia y a los
pastores, que han conseguido
varios milagros: no hay violencia,
todo está perfectamente limpio y
ordenado a pesar de la masifica-
ción, los presos se tratan con
respeto. Y se ha logrado algo que
parecía impensable antes de caer
del caballo de la conversión: con-
viven, en el mismo lugar, pandillas
diferentes. Algo que dentro se ve
con cierta normalidad, pero no
fuera.

"Me di cuenta de que estaba
matando y defendiendo calles que
no eran mías, sino de Cristo", dice
Jorge Stanley, de 27 años, conde-
nado a 97 años de cárcel por
"homicidios, extorsión, robo con
violencia...", enumera con una
Biblia en la mano este antiguo

miembro de la 18. "Aunque esta-
mos presos nos sentimos libres
porque una vez que Dios abre tu
corazón ya no hay marcha atrás",
añade junto a él Daniel Méndez,
de la Salvatrucha.

La llegada de Cristo a la prisión
comenzó en abril de 2015 cuando
la cárcel fue destinada exclusiva-
mente a miembros de la facción
Revolucionarios, del Barrio 18. Un
grupo comenzó a rezar y a pasar
cada vez más horas frente a la
Biblia. Primero fueron unos pocos,
quienes guiados por un pastor tan
tatuado como ellos eligieron entre-
garse al Evangelio. 

Esos pocos convencieron a
otros y estos a otros más y, tres
años después, el penal entero es
de "ovejas", como les gusta lla-
marse.

Al sector 5 de la prisión de San
Francisco Gotera se llega serpen-

teando entre los pasillos. El sector
es una grandilocuente palabra para
describir un pequeño patio y una
habitación de seis pasos de largo
y cuatro de ancho donde duermen
cada día 107 personas. 

Unos lo hacen en literas, pero
otros tantos en hamacas que cuel-
gan de pared a pared entre-
cruzándose a tres metros de altu-
ra.

LOS REOS MARAS 
SE HAN VUELTO 

LIMPIOS Y CONDES-
CENDIENTES

A pesar del reducido espacio,
los muros desconchados y la pre-
sencia de los guardias que pasean
encapuchados entre ellos, los reos
lucen aseados y la ropa está per-
fectamente doblada junto a los
catres. Aquí se cumple un riguroso

La Revolución de las ovejas ahora si creen en Dios.

El Pastor ayuda a perdonar los pecados.

Pandilleros maras se han convertido en evangélicos, tratando de redimirse. Sus familiares también les ayudan.

De verdad que sienten que la religión les ha hecho felices.

INFORME ESPECIAL
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código de conducta impuesto por
los propios pandilleros que incluye
castigos como el ayuno o jornadas
enteras leyendo la Biblia junto a
una pared.

En esta cárcel hay algunos pre-
sos que han participado en las más
horribles matanzas de los últimos
años. Entre ellas la del municipio
de Opico, en abril de 2016, cuando
un grupo de pandilleros de la 18-
R llegó en busca de miembros de
la pandilla contraria. Al no hallar-
los, se cebaron con ocho
empleados de una compañía eléc-
trica y tres jornaleros que pasaban
por allí. 

Primero dispararon contra uno
de ellos, luego desnucaron a otro,
ametrallaron al resto y los rema-
taron a machetazos. Mientras, uno
de ellos grababa entre risas con su
teléfono la escabechina.

O la matanza en un microbús

en la colonia Jardín de Mejicanos,
en 2010, en la que un grupo de
pandilleros quemó vivos a 17 per-
sonas dentro del vehículo que
rociaron de combustible y al que
cerraron las puertas para impedir
que escaparan. El que logró salir
fue tiroteado.

"Esto más que una cárcel es un
templo", describe otro de los pas-
tores de la prisión y antiguo líder
pandillero, que se levanta la cami-
seta para mostrar seis balazos en
el torso.

El experimento religioso ter-
mina en estas cuatro paredes. Al
cumplir su condena solo Nelson
Moz, un pastor de 52 años de
aspecto bonachón de la iglesia
Ben-Ezer, les esperará para aco-
gerlos. 

En su iglesia de la colonia Dina
de San Salvador levanta, sin un
centavo, una panadería con la que

puedan ganarse la vida.
El sótano de esta iglesia escon-

de, como apestados, a quienes ya

han cumplido con la ley pero cuyo
rostro tatuado es incompatible con
la sociedad. Quizá por ello, el

encuentro de Jesús con un grupo
de leprosos despreciados por todos
es el salmo más leído

Estos pandilleros tocan muśica y elevan plegarias.

Estos pandilleros se han vuelto religiosos y tienen miedo que de otras pandillas les ataquen.

Este cambio que los evangélicos han hecho en esta pandilla de los Maras, de verdad que es
un milagro.

Estos pandilleros ahora cuidan de su apariencia gracias a la religión.

A ciertos pandilleros disidentes y que no quieren religion, les cambian de cárcel.
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en

Guayaquil

Con más de mil
mujeres se reu-
nió Jimmy Jai-

rala, candidato a la
Alcaldía de Guayaquil por Centro
Democrático, para escuchar sus
necesidades y presentar sus pro-
puestas para combatir la violencia,

consumo de drogas, falta de
empleo y demás problemáticas que
afectan a la ciudad.

“Nos están matando futuro
Alcalde, nos matan a diario y nin-
guna autoridad local se pronuncia
con firmeza”, dijo Glenda Flores,
asistente al evento.

Los cientos de mujeres pidieron
a Jairala generar políticas públicas
que protejan la integridad de quie-
nes habitan en Guayaquil. 

“La delincuencia ya no tiene
límites, la Ciudad está sin control,
vemos droga, maltrato, irrespeto
en cada esquina, como si eso fuera
normal y necesitamos a alguien
que sin miedo asuma la responsa-
bilidad de protegernos”, manifestó
Glenda Flores, representante de las
madres de familia del colegio Sofía
de Domínguez.

Victoria Salcedo, joven de 16
años, pidió a Jairala continuar cre-
yendo en los jóvenes, “tal como
lo hizo en Guayas”. “Los jóvenes
estamos convencidos que desde la

Alcaldía gobernará con la razón,
pero también el corazón”.

JAIRALA PROMETE
TRABAJAR POR LA
SEGURIDAD DE LOS

GUAYAQUILEÑOS

Jairala se comprometió a tra-
bajar desde el primer día de su
administración municipal por la
seguridad de los guayaquileños. 

“No se trata de tener compe-
tencia en el tema, se trata de asumir
la responsabilidad de que quienes

habitan en la ciudad lo hagan en
paz y sin miedo”.

Sobre el consumo de drogas y
falta de espacios de recreación, el
candidato a la Alcaldía expuso su
propuesta de crear Escuelas Muni-
cipales de Artes, Oficios y
Deportes para que los niños y jóve-
nes de Guayaquil puedan acceder
a clases gratuitas, se instruyan y
ocupen su tiempo libre en activi-
dades que ayuden a potenciar sus
habilidades.

Jairala habló de la creación de
un Consejo Consultivo de Mujeres,
cuando llegue a la Alcaldía, y ase-
guró que fortalecerá las Juntas de
Protección de Derechos. 

El líder político creará un plan
de prevención y atención integral
a las víctimas de violencia de géne-
ro y aseguró que el uso de la silla
vacía será promovido durante toda
su administración.

El candidato de la Lista 1 dijo
que no se cansará de alzar la voz
por los que aún no la tienen. Orga-
nizará a los vendedores informales,
bajará las excesivas multas impues-
tas por la ATM, regularizará el
permiso de uso de suelo a quienes
hayan emprendido un negocio y
hasta la actualidad no cuente con
permiso comercial.

El acto contó con la presencia
de las candidatas mujeres a con-
cejales de Centro Democrático,
quienes agradecieron a Jairala la
confianza y respaldo que día a día
da a la mujer guayaquileña.

Representantes de decenas de organi-
zaciones sociales y sociedad civil se
congregaron para conversar con el
candidato a la Alcaldía de Guayaquil

EN ACTO MASIVO MUJERES GUAYAQUILE ÑAS
APOYAN A JIMMY JAIRALA PARA LA ALCALDÍA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor General de Ecuador News

El asambleísta
independiente
Washington Pa-

redes (exSuma-Creo) es
otro parlamentario que

afronta denuncias de supuestos
cobros indebidos a sus asesores.
En la Fiscalía reposa desde el 19
de septiembre pasado una denuncia
presentada en su contra por José
Revelo, uno de sus excolaborado-
res, quien pide que se lo investigue
por el supuesto delito de concusión. 

En el escrito, Revelo señala
que este legislador “empezó a abu-
sar de su cargo”, desde el 15 de
mayo de 2017, cuando se vinculó
como asistente de su despacho y
le exigió que le entregara el 10%
de su sueldo en efectivo, a través
de Ana Ramón, otra colaboradora. 

Además, sostiene que debía
pagar USD 128 mensuales en la
cuenta corriente de una entidad
bancaria. 

Revelo también puso el tema
en conocimiento de la presidenta
de la Asamblea Nacional, Elizabeth
Cabezas (AP), hace cinco meses.

Con un escrito le pidió que
“de ser necesario tome las medidas

respectivas a favor de los señores
funcionarios que laboran al
momento con el asambleísta de
Galápagos, mismos que estarían

siendo obligados a firmar docu-
mentos que lo liberen de su
responsabilidad”. 

Paredes, no obstante, desvirtuó
las acusaciones en su contra.
Comentó que en mayo pasado
ambos fueron removidos de sus
puestos. 

“Ahora se han unido a quienes
yo fiscalizo y son, además, fami-
liares de ellos”, sostuvo el
legislador. 

Paredes adujo que impulsa fis-
calizaciones contra autoridades
locales de Galápagos relacionadas,
por ejemplo, con la compra del
cemento que se colocó en las carre-
teras de la región insular, por cobro
de coimas, entre otros. 

Según la fiscal General del
Estado, Ruth Palacios, son 19 legis-
ladores (no todos en funciones
actualmente), los que están siendo
investigados por denuncias de este
tipo.

LA ÚLTIMA EN SER
DESTITUÍDA FUE ANA

GALARZA

La última en ser denunciada

fue Ana Galarza, quien el jueves
pasado fue destituida como legis-
ladora de Creo, con 91 votos. Ella
representaba a la provincia de Tun-
gurahua. 

Galarza debía acudir en esta
semana a la Fiscalía para rendir su
versión, pero solicitó que se difiera
su comparecencia. 

Por su lado, Lenin Rodríguez,
excolaborador de Galarza, acudió
para reconocer su rúbrica en la
denuncia por presunto enriqueci-
miento ilícito, concusión, peculado,
entre otros cargos. 

Rodíguez se presentó acompa-
ñado de su abogado defensor,
Luigui García, quien dijo que lle-
garán “hasta las últimas
consecuencias” a pesar de la san-
ción política que recibió la
exasambleísta Galarza. 

“La Fiscalía tiene la obligación
de investigar los delitos que hemos
denunciado, determinar la mate-
rialidad de dichas acciones y las
presuntas irregularidades y si es
necesario meterle a la cárcel que
se la meta. Estamos cooperando
con la justicia”, puntualizó Rodrí-
guez.

LA ASAMBLEÎSTA
DENUNCIÓLOGA ANA
GALARZA, LLEGÓ AL

EXTREMO DE QUE
DENUNCIÓ POR

CORRUPCIÓN A SU
MISMO ESPOSO JUAN
FRANCISCO SEVILLA
CASTRO QUIEN TIENE
13 JUICIOS DE ESTA-

FA PENDIENTES. ELLA
ESTÁ FUERA DE LA

ASAMBLEA

Ahora que fue expulsada de la
Asamblea Nacional Ana Galarza,
ex reina de belleza se quedó en la
calle, sin dinero y sin honra y dig-
nidad.

Cuando en mayo del 2017 se
posesionó como asambleísta por
Tunguragua, comenzó haciéndose
famosa como la denunciólaga de
la Asamblea ya que comenzó a
meter pelea con otros asambleístas
de izquierda, para quedar bien ante
Guillermo Lasso, Presidente de su
partido CREO.

Y cuando Lenin Moreno
comenzó a atacar y traicionar a
Rafael Correa, la denunciólaga

El asambleísta Washington Paredes, representante de las Islas Galápagos, durante su participación en una de las sesiones del Pa rlamento. Ahora ha
sido denunciado por haber ejercido el piponazgo, o sea el recibir parte de los sueldos de sus asistentes,

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional es famosa por
hacer todo lo que le ordena el Presidente Moreno y cuando fue electa en
esta alta función Rafael Correa, en un famoso twiter declaró que cuando
Cabezas era concejal de Quito un día llorando fue a quejarse que el entonces
Alcalde Augusto Barrera, le perseguía ya que le denunciaba que era una
funcionaria corrupta y que Correa tuvo que solucionar la situación, haciendo
que se reconcilien Barrera y Cabezas.

En esta vez le tocó al legislador Washington Paredes de Galápagos

CONTINÚAN LAS DENUNCIAS DE “PIPONAZGO”:
COBROS DE PARTES DE SUELDOS EN FORMA
ILEGAL DE LOS ASESORES DE ASAMBLEÍSTAS
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Galarza, hizo dúo a Moreno y las
primeras palabras que pronunciaba
en sus interminables y pesados dis-
cursos era lucha contra la
corrupción, hasta que sucedió algo
que llegó a la prensa, pero esta
calló, ya que el gobierno de More-
no comenzó a controlar esta prensa
honesta. A finales de junio del 2017
una mañana Galarza denunció  a
su propio esposo, un don juan
ambateño, de nombre Francisco

Sevilla, nada más ni menos que
por estafa. En ese tiempo Sevilla
ya tenía 13 juicios en su contra,
ahora acumulaba un nuevo el 14
de su querida a adorada Anita
Galarza. Pero los de CREO se
movieron y le convencieron a que
la Galarza declare que por equi-

vocación había deiunciado a su
adorado esposo.

Cuando le preguntaron  a Sevi-
lla sobre la denuncia de su esposa
por estafa, el contestó con un tono
de burla y muy sarcástico “ella no
me puede denunciar ya que no
conoce nada sobre denuncias, ella
es una reinita que solo sabe lanzar
mandarinas y flores, desde carros

alegóricos, hasta aquí llegó, fina-
lizó enojado el esposo que dijo que
iba a pedir el divorcio.

Y por la mediación de CREO,
desde ese momento tuvo que Anita
cargarlo a su maridito, hasta el día
que ha sido expulsada de la asam-
blea, o sea más de un año.

Y Francisco Sevilla estuvo feliz
utilizando la tarjeta electronica de

entrada a la Asamblea, proporcio-
nada por una asistente de Galarza,
que nunca utilizó el documento ya
que según declaro la asambleísta
Galarza, que esta tarjeta electronica
era para que mi esposo me cuide
y acompañe las 24 horas del día. 

Nos faltaba informar que Fran-
cisco Sevilla para que no le cobren
las deudas, se declaró en quiebra

y ahora no puede tener ninguna
tarjeta de crédito y tiene que pagar
todo en cash. Pero debe estar feliz
ya que su esposa va a tener que
declararse también en quiebra, no
por estafa sino por tanto y por
cuanto no tiene plata, pues está
desempleada y quebrada econo-
micamente. Así ha llegado a su fin
la denunciólaga Galarza.

La denunciólaga Ana Galarza se encuentra desesperada pensó que iba a ser la segunda presidenta de la república, a través de sus  denuncias, en que
veía corrupción por todas partes, hasta en la sopa. Ahora se conoce que su esposo la va a dejar, ya no la necesita. Ya no hay p lata…

“Ella no me puede
denunciar ya que no
conoce nada sobre
denuncias, ella es

una reinita que solo
sabe lanzar manda-
rinas y flores, desde
carros alegóricos”…



Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
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" Es un triunfo
histórico para
los trabajadores

de la ciudad, por vez
primera las autoridades han
reconocido nuestra labor, con
el aporte que nos hicieron lle-
gar, nos sentimos seguros y
protegidos para continuar nues-
tra labores de aportar con
nuestra mano de obra
al engrandecimiento y desarro-
llo del país" dijo el  mexicano
Omar Trinidad, líder grupal de

NICE, New Imigrants Com-
munity Empowerment, una de
las organizaciones neoyorqui-
nas  beneficiadas con los $
500.000 dólares que el cabildo
municipal entregó en días ante-
riores para ser repartidas entre
4 entidades clasistas. 

A NICE, Staten Island
Community Job Center, Wor-
kers Justice Project de
Brooklyn y Latin American
Workers Project Inc, ya les fue-
ron depositados los fondos en
sus respectivas cuentas y sus
miembros mantienen reunio-
nes para definir prioridades y
continuar sus labores en miras
de ejecutar los proyectos que

tienen en mano y beneficiar a
la clase trabajadora 

Trinidad de 32 años, oriun-
do de Puebla y padre de 2 hijos,
desde hace 3 años, es el encar-
gado de los trabajadores de la
parada 69 en Woodside, sitio
conocido donde los obreros de
la construcción acuden en
busca de que los lleven a tra-
bajar.

" Nos encargamos de ase-
sorarlos y los ayudamos a que
conozcan sus derechos que tie-
nen, ya que habitualmente y
por años han sido víctimas
de robos de salarios y explo-
tación de los patronos, son
alrededor de 50 personas las
que soportando las inclemen-
cias del tiempo y desde
tempranas horas están allí para-
dos, imagínese en pleno

temporal invernal, ellos se
mantienen por horas allí espe-
rando por ganarse el sustento
para sus familias.

Los directivos de Nice,
estamos en diálogos por utilizar
fructíferamente esos fondos y
entre las prioridades esperamos
ubicar una tracalera ( camión
) con todas las facilidades para
que nos sirvan de centro de
atención a los obreros, allí
podrán mantenerse mientras
los empleadores los ubican. 

Otra de las aspiraciones es
que no solo llevamos adelante
campañas en contra de las
agencias de empleos por su
abuso ante las necesidades de
conseguir trabajo de nuestra
gente, sino que nosotros les
proveeremos trabajamos desde
nuestras oficinas.  Pero Nice

brinda además asesoramiento
a las empleadas domésticas,
otro grupo vulnerable que nos
preocupamos en luchar por su
respeto y derechos " Asegura. 

ECUADOR NEWS, visitó
las dependencias de NICE, ubi-
cado en el 37 - 41 de la 37

avenida en Jackson Heights,
allí sus miembros que suman
más de 60, una vez concluida
sus labores acuden para man-
tener reuniones y actividades
relacionadas a las luchas cla-
sistas.

" La verdad que el sitio es

un poco reducido, pero estamos
contentos aquí por que nos edu-
can, nos brindan talleres de
seguridad y protección, asi
como podemos obtener licen-
cias, estamos felices que las
autoridades nos hayan tomado
en cuenta para apoyarnos.

Hemos soportado frío y
calor extremo en las calles ,
nos hemos enfermado y tam-
bién somos blancos del
atropello de los empleadores
y también del racismo de los
residentes del sector, quienes
llaman a la policía para que
nos echen de allí, nosotros solo
buscamos trabajo, somos gente
humilde que no tenemos un
empleo fijo, pero tenemos la
fe en la virgencita de Guada-
lupe que de ahora en adelante
la situación cambiará " expresó
Humberto Yescas de 48 años
y oriundo del Estado de Méxi-
co. 

Por su parte el ecuatoriano
Jaime Rugel, manifestó su feli-
cidad de pertenecer a una
agrupación como NICE, que

viene velando por los intereses
de los trabajadores desde hace
15 años y confía en que con
las infraestructuras que conta-
rán gracias a la apuesta que les
brindan a los trabajadores el
cabildo municipal, muchos
obreros se unirán a la causa,
ya que asegura sus compañeros
no pueden sentirse solos, sus
derechos serán respetados y los
abusos se convertirán en cosas
del pasado. 

WILLIAM SCHWITZER
& ASOCIADOS PC, la Fima
que brilla con luz,  empresa
líder en defender los intereses
de los obreros en casos de acci-
dentes de construcción en la
ciudad, agradece a las autori-
dades por apoyar a la clase
trabajadora y felicita a las enti-
dades que recibieron su aporte
para continuar su lucha clasis-
ta. Las consultas con la firma
de abogados WILLIAM
SCHWITZER, son gratis, las
24 horas del día y en su idioma,
contactarse al 212 683-3800 ó
( 646 ) 620 -2390  

EDICION 1.014> - FEBRERO 13-19, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC26 INFORME ESPECIAL EDICION 1.014> - FEBRERO 13-19, 2019

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27INFORME ESPECIAL

Humberto Yescas, trabajador mexicano miembro de NICE, una de las 4
organizaciones que recibieron aporte de las autoridades de la ciudad.

Omar Trinidad, se siente feliz porque la ciudad reconoció la labor de
los obreros de la ciudad.

Jaime Rugel, obrero y sindicalista ecuatoriano que mira con buenos ojos
y algo histórico que las autoridades ayuden a los gremios clasistas.

Directivos y trabajadores aglutinados en NICE, están felices porque son uno de los 4 organizaciones que recibieron aporte de la ciudad para apo-
yar a los trabajadores de la ciudad

Miembros de New Imigrants Community
Empowerment (NICE), Una de las orga-
nizaciones que recibió el aporte de la ciudad
para continuar su apoyo y asesoramiento
a la clase obrera, muestran su satisfacción,
con la apuesta de las autoridades para mejo-
rar la vida y respeto de sus derechos.

UN APORTE VALIOSO....
PARA LAS MANOS OBRERAS
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Desde México nos informan que continúan al
rojo vivo los homenajes oficiales para con-
memorar un nuevo aniversario de la muerte

del inolvidable ídolo Pedro Infante, quien pereció
en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, al estre-
llarse la avioneta en que viajaba rumbo a la capital
mexicana.

Y a pesar de que por ley de la naturaleza el tiempo
tiende un manto de olvido en figuras del mundo de
los espectáculos, no ha sido éste el caso del que
fuera  una de las figuras de más arrastre del cine
mexicano de todos los tiempos.

Hoy, con nuevas generaciones que nacieron des-
pués de la infausta partida de Infante, se le sigue
venerando con un cariño muy especial sólo reservado
para los artistas que han logrado una total identifi-
cación con el pueblo.

Y su melódica voz, su talento natural para la
actuación y picardía viri l han quedado por
siempre  plasmadas  en un gran número de películas
que por medio de la tecnología moderna están al
alcance de todos a través del cine, los discos, la tele-
visión y grabaciones en video.

En nuestros años mozos, cuando nos iniciábamos
en las lides del periodismo, en una de esas tardes
inolvidables que viven siempre en nuestros recuerdos,
tuvimos oportunidad de ver en escena a Pedro Infante
en el viejo Teatro Puerto Rico del Bronx, gracias a
un amigo ya desaparecido, Carlos Montalbán — ese
mismo, el hermano de Ricardo Montalbán — y des-
pués del espectáculo fuimos invitados a charlar un
rato con el admirado astro.

Pero no sólo eso, nada menos que María Félix,
la de la legendaria belleza, estaba allí presente, ya
que Infante la tenía esa tarde como invitada de su
espectáculo. 

De la Félix, nos deslumbró su increíble presencia,
pero más que todo nos sorprendió su amabilidad,
que no era precisamente lo que la caracterizaba en
opinión de muchos.

Pero de Infante lo que recordamos fue un hombre
sencillo y de pueblo que sabía tratar a los demás de
igual a igual, como si no estuviera consciente de que
él era Pedro Infante. 

En una reciente entrevista
que concedió a una agencia
internacional de prensa, el

cantante español Alejandro Sanz
dijo que durante una conversación
que tuvo con el presidente interino
de Venezuela, Juan Guaidó, le ase-
guró que hay una gran comunidad
de artistas que quiere apoyar a
Venezuela en lo que haga falta”. 

La conversación entre Guaidó
y Sanz fue transmitida en vivo a
través de Instagram Live, y se esti-
ma que fue vista por miles de
personas, en la que se habló de la
creación de un canal humanitario

para llevar ayuda a los venezola-
nos.

“Quiero que sepas que me han
contactado todos mis compañeros:
Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes,
y muchos más con los que no he
podido hablar”, le dijo Sanz a
Guaidó, al que se refirió constan-
temente de “presidente”. 

“Todos estamos para apoyar la
entrada la ayuda humanitaria al
país”, terminó diciéndole Sanz, y
mostrando gran respeto le expresó
su admiración por la forma en que
ha llevado este proceso “con dig-
nidad y calma”.

L a actriz, modelo y presentadora Celinés Toribio hace
poco recibió una nominación para el Premio Soberano
2019 de la República Dominicana como Actriz del Año

por su actuación en la película “Qué León”, recién estrenada
en en Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos.

Por el hecho de que la nominación recibida por la artista
suscitó numerosos comentarios adversos por ser ella miembro
de la filial de Acroarte en Nueva York, que preside Adalberto
Domínguez.

En su defensa de CelinésToribio, el periodista Domínguez
señaló que la artista “renunció de la membresía de Acroarte a
principio del año 2018, meses después de haber ejercido su
derecho al voto en las elecciones de la entidad como miembro
de nuestra filial”.

Sobre la referida renuncia de Acroarte, añadió Domínguez
que “el caso de Celinés Toribio no es la excepción, ya que
otros miembros de la filial, como son los casos de los destacados
comunicadores Janeiro Matos y Alipio Cocco Cabrera, habían
renunciado hace varios años para poder optar a ser escogidos
en las nominaciones para la más importante premiación del
arte y la cultura en el mundo del entretenimiento en el país”

Celinés Toribio

Alejandro Sanz

Celinés Toribio recibió una
nominación como Actriz

del Año en Santo Domingo

El actor y cantante Pedro Infante nunca 
será olvidado en su México natal

Alejandro Sanz dijo que respalda 
al presidente interino de Venezuela

Pedro Infante
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Por Lic Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

En una casa de
ladrillo, junto a
la sin aceras calle

Luis Vargas Torres, se
levantó este sábado 9 de febrero
del 2019 una capilla para velar a
Amelia, víctima de femicidio en
Quito. 

Su expareja, Miguel Adolfo A.,
la atacó con un cuchillo en el
pecho, a las 11:50 del viernes 8 de
febrero, cuando Amelia salía de su
casa acompañada por su madre.
Hasta esa vivienda ahora llegan
familiares, al velatorio. 

El cuerpo de Amelia fue entre-
gado a tres hijos y dos hermanos
cerca de las 21:00 del viernes 8,
después de la autopsia en el Depar-
tamento de Medicina Legal. 

Agentes de Criminalística tam-
bién recogieron evidencias en el
lugar del femicidio. En el velatorio
los familiares se abrazan, se lamen-
tan y la madre llora abrazada al
féretro de su hija adornado con flo-
res. 

Un hermano de Amelia solo
alcanza a decir que “es un momen-
to de dolor muy grande para toda
la familia”. En Pisulí hay conster-
nación. “Fue muy feo”, dice una
vecina, quien recuerda que la pare-
ja vivía más de 25 años en la casa

esquinera de un piso. 
Allí habitaba con sus hijos y

con la madre de la víctima. Los
moradores aseguran que el hombre
la golpeaba constantemente, no
solo a ella sino también a sus hijos
y a su suegra. 

Hace 15 días, Amelia presentó
una denuncia por violencia intra-
familiar y un juez le otorgó una
boleta de auxilio. Pese a que ese
documento judicial le prohibía
acercarse a la víctima, el viernes
8 de febrero Miguel Adolfo A.
interceptó a su expareja. 

Una mujer que estuvo en la
escena cuenta que cuando lo vio,
Amelia sacó la boleta de auxilio y
le pidió que se alejara porque debía
ir al IESS. Dice que el agresor se
rehusó. Entonces, le abrazó por la
espalda, discutió y la amenazó con
un cuchillo. 

Un vecino asegura que al ver
el arma, la mujer empezó a correr
y él la persiguió. Cuenta que final-
mente la alcanzó, la agarró del
cabello, le sujetó con el brazo por
el cuello y la apuñaló. La madre
gritaba. Pedía auxilio y que soltara
a su hija. 

El agresor le dijo que se callara
y también le hizo un corte en la
ceja.

Una moradora llamó a la Poli-
cía. Cuando los uniformados
llegaron el victimario ya estaba
sentado junto al cadáver. Repetía

una y otra vez: “Mira lo que hicis-
te”. Luego con el cuchillo empezó
a cortarse el pecho. 

Los uniformados se acercaron,
le quitaron el arma y lo detuvieron.
Fue llevado en una ambulancia,
con custodia policial, y hasta el
hospital Pablo Arturo Suárez. La
Fiscalía formuló cargos por el deli-
to de femicidio, en flagrancia, en
contra del agresor Miguel Adolfo
A. La Justicia ordenó su prisión.
Ricardo Camacho, subsecretario
de Rehabilitación Social, indicó
que cuando Miguel Adolfo A. sea

dado de alta del hospital Pablo
Arturo Suárez, donde se encuentra
con custodia, será trasladado a la
cárcel de Latacunga.

LA ASESINADA TENÍA
BOLETA DE AUXILIO

PARA ELLA Y SU HIJO
En Pisulí todos hablan del

femicidio perpetrado el pasado
viernes

Los vecinos de este barrio qui-
teño vieron cómo en medio de la
calle Luis Vargas Torres un hombre
apuñaló a su expareja. Todos gri-

taban. Intentaban ayudarla, pero
no pudieron.

Las primeras imágenes circu-
laron en las redes sociales. Se
trataba de una mujer de aproxima-
damente 40 años. En el video se
observa cómo después del ataque,
ella queda tendida en el piso. 

El hombre se sienta a su lado,
con un cuchillo en la mano. Luego
se acuesta sobre las piernas de la
mujer. “Fue muy feo”, dice una
vecina, quien recordó que la pareja
vivía más de 25 años en una casa
esquinera de un piso, construida

Moradores vieron cómo Amelia fue atacada con un cuchillo por su ex pareja Miguel Adolfo A., en la calle Luis
Vargas Torres de Pisulí, en el norte de Quito.

La Fiscalía de Pichincha formuló cargos en audiencia de calificación de flagrancia en contra del ciudadano
Miguel A., quien apuñaló a su expareja en el sector de la Pisulí, al norte de Quito.

AMELIA, UNA NUEVA VÍCTIMA DE FEMICIDIO, 
ES VELADA EN SU CASA EN PISULÍ. ES ASESINADA 
A PESAR QUE TENÍA UNA BOLETA DE AUXILIO.
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con ladridos. Allí habitaba con sus
tres hijos y con la madre de la víc-
tima. 

Hace 15 días, la mujer lo
denunció por violencia intrafami-
liar y un juez le otorgó una boleta
de auxilio. Pese a que ese docu-
mento judicial le prohibía acercarse
a la víctima, el individuo interceptó
a su expareja, que se encontraba
con su madre detrás de un colegio. 

Una mujer que estuvo en la
escena cuenta que cuando lo vio,
la mujer sacó la boleta y le pidió
que se alejara porque debía ir al
IESS. Dice que el agresor se rehusó
a irse. Entonces le abrazó por la

espalda, empezaron a discutir y la
amenazó con un cuchillo. 

UNA VECINA LLAMÓ 
A LA POLICÍA

Una moradora llamó a la Poli-
cía. Cuando los uniformados
llegaron el victimario ya estaba
sentado junto al cadáver. Repetía
una y otra vez: “mira lo que hicis-
te”. Luego con el cuchillo empezó
a cortarse el pecho. Los uniforma-
dos se acercaron, le quitaron el
arma y lo detuvieron. En medio
de la conmoción alguien llamó a
una ambulancia y lo llevaron con
resguardo policial al hospital Pablo

Arturo Suárez.
Después fue trasladado a la

Unidad de Flagrancia (norte de
Quito). Allí se realizó la audiencia
de formulación de cargos por el
delito de femicidio. En el Código
Penal (art. 141) este ilícito es pena-
do de 22 a 26 años de cárcel. Sin
embargo, establece como agravante
cuando “exista o haya existido
entre el sujeto activo y la víctima
relaciones familiares, conyugales,
convivencia, intimidad, noviazgo,
amistad, compañerismo, laborales,
escolares o cualquier otra que
implique confianza, subordinación
o superioridad”. 

En ese caso, la pena máxima

es de 29 años. Al lugar del crimen
llegó personal de la Dinased y Cri-
minalística, quienes recopilaron
las evidencias para iniciar las inves-
tigaciones.

A las 15:00 el cadáver fue tras-
ladado a Medicina Legal. A la
morgue acudieron la madre y dos
hermanos. El año pasado, en el
país hubo 88 casos de femicidios,
según el Taller Comunicación
Mujer aunque la Fiscalía reporta
168 hechos. Esa entidad asegura
que el mes pasado hubo 19 casos.
El coronel Luis Chica, comandante
del Distrito La Delicia, asegura
que la respuesta policial “fue inme-
diata”, pero dice que “no fue

suficiente para impedir que suce-
diera este hecho lamentable”. El
oficial indica que en dos ocasiones
anteriores, la Policía ya acudió a
un llamado de emergencia de la
víctima. Uno de esos llamados se
produjo el 31 de diciembre, cuando
la mujer se comunicó con el ser-
vicio de emergencias. Los vecinos
recordaban que en esa ocasión solo
vieron a los agentes entrar y salir
del domicilio. “El hecho que haya
tenido una boleta de auxilio nos
indica que ya tenían conflictos
anteriormente”, dice Chica. Los
vecinos piden parar este nivel de
violencia y este asesino la maxima
pena, 29 años de cárcel.

La policía llegó a tiempo y actuó con mucho profesionalismo.

El cuerpo de la asesinada permanecía en la calle hasta que llegue la autoridad

En esta calle de Pisuli ́se produjo el ataque mortal u acuchillemiento a mujer de 40 anõs.
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Declaraciones del  Concejal Francisco
Moya después del asesinato de un joven

en la estación del tren de la calle 90.
“Esta ha sido una semana dura. Muchos

de ustedes han llamado a mi oficina o se
han  puesto en contacto conmigo a través
de las redes sociales para expresar sus pre-
ocupaciones sobre el graffiti MS-13 y la
horrible muerte a tiros en la estación  90,
así que quiero tomar un minuto para hablar
con todos ustedes sobre estos incidentes
específicamente y lo que se está haciendo
para combatir la actividad de las bandas en
general.”

En primer lugar, entiendo y comparto
sus preocupaciones sobre la actividad de
las bandas y he hablado con el Precinto 110,
115  y el Jefe del condado de Queens  par
decir una vez más que la actividad de pan-
dillas, la intimidación y la violencia no es
bienvenido aquí y no  será tolerada.

La policía de Nueva York toma muy en
serio estos incidentes. En respuesta, se están
incrementando tanto su patrulla uniformada,
así como su presencia BRB, se puede ver
más policías en la zona. Esto es para asegurar
nuestra seguridad y debe ser un alivio para
todos los habitantes.

También quiero reiterar lo que dijo el
jefe policial de Detectives Dermot Shea
Lunes, el tiroteo en la plataforma 7 tren fue
chocante y horrible y la policía está tomando
todas las medidas necesarias para combatir
y prevenir más violencia.

En cuanto a la MS-13 de graffiti gara-
bateado en mi oficina: No hay evidencia de
que esto estaba relacionado con el tiroteo,
ni siquiera que un miembro de una banda
MS-13 es realmente responsable. Me han
asegurado que la policía de Nueva York está
investigando el asunto. El graffiti se ha pin-
tado encima, como lo ha hecho en varios
otros lugares alrededor de nuestra comunidad

durante el año pasado.
El Concejal Moya pidió que se a la ciu-

dadanía que se pongan el  contacto con mi
oficina o su precinto local de inmediato si
se encuentra con graffitis pintados en sus
barrios.Se han  asignando  fondos a los  Pre-
cintos 110 y 115  específicamente para
iniciativas antipandillas. Donde exista graf-
fiti, vamos a borrarlo.  Haremos todo lo que
esté a nuestro alcance para eliminarla la
actividad de las pandillas en nuestros barrios,
expresó.

Si queremos erradicar las bandas, enton-
ces tenemos que unirnos como una
comunidad, como ciudad y como país para
borrar las condiciones que generan la misma.
Necesitamos abrazar unos a otros, tenemos
que luchar para acabar con la pobreza,
aumentar el acceso a programas de salud
mental y programas de capacitación laboral,
trabajaremos juntos con  el gobierno y en
nuestros barrios para lograrlo, lo lograremos

con nuestro esfuerzo colectivo.
Finalmente el Concejal Moya dijo que

su oficina será el anfitrión de un ayunta-
miento con los 110 y 115 Recintos el 15 de
febrero para discutir todo lo que estamos
haciendo con respecto a la actividad rela-

cionada con las pandillas y para responder
a sus preguntas. 

Esperamos contar con la  presencia  de
muchos ciudadanos, que vivimos en Elm-
hurst, East Elmhurst, Corona, Jackson
Heights. Y que estamos preocupados por la
situaciones de peligro que esta viviendo en
nuestros barrios de Queens, con la aparición
de pandillas y el incremento de la delin-
cuencia.

Consulado de Ecuador en New Jersey
El Consulado del  Ecuador en New Jer-

sey, invita a todos los ecuatorianos residentes
en el estado Jardín y Pensilvania a participar
en las elecciones del próximo 24 de Marzo
en donde se elijirán las nuevas Autoridades
del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. 

Los ecuatorianos residentes en New Jer-
sey podrán sufragar en las siguientes partes:
En  Newark en Barringer High School, que
esta ubicado en 90 Parker St.  En Plainfield
en Ducret School of Art ubicado en 1030
Central Ave y en Highstown: Salon Social
de la Cía de bomberos No. 1 en la 140 N.
Main St. 

El Concejal Moya borrando el graffiti que pintaron en las afueras de su oficina.

Debemos unirnos para la limpieza de graffitis.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril)-
Período favorable para los estudios o con-
tacto con instituciones culturales o

educativas. Buena semana para estudiantes y pro-
fesores. La relación con tu pareja está tambaleando,
aún no le pones la atención suficiente. Aumentar
la comunicación es importante.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
Si quieres que dure tu relación de pareja,
trata de hablar claro para que no pase más

tiempo y se sigan acumulando cosas. Para ti lo
primero es la creatividad, la seguridad viene des-
pués. Guardar un poco para los malos tiempos no
sería mala idea... El que guarda siempre tiene.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Luchas de poder en la pareja. Uno de
los dos tendrá que ceder. Tómate tu tiempo

y, sereno, llegarás a un acuerdo inteligente. Elige
técnicas apropiadas para continuar a nivel laboral
y profesional. Tus planes tienden a retrasarse o
dilatarse, no temas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Período en el cual preferirás la soledad
a las relaciones superficiales, y en el que

buscarás establecer relaciones comprometidas. No
pretendas una meteórica expansión profesional y
económica. Saldrás adelante, pero será a costa de
esfuerzo y astucia.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)-
Energía y decisión para afrontar momentos
difíciles. Deja que los impulsos reprimidos

se conviertan en acciones audaces. Reconoces que
ha llegado el momento de definir situaciones en
la pareja y no dudas en hacerlo. Con calma sales
de la crisis. Y la el futuro se verá mejor.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Buenas asociaciones, aunque al
comienzo coincidir sea muy difícil. debe-

rás tener mucha paciencia ante situaciones no
previstas. No gastes energías en algo que no tiene
futuro. Si hay relaciones que no te llenan, no le
dediques mucho esfuerzo.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Te tomas tiempo para pesar y sopesar
lo que te propones. Y estás contento por-

que haces prueba de un gran poder de
concentración. Tu relación sentimental no está
consolidada. Te complicas la vida, no llevas una
relación de pareja de manera simple y natural.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Prepárate para comenzar
de nuevo. Buscarás la complicidad de tu

pareja para compartir juego y pasión. Más animado
y alegre. Una vez que hayas expuesto tus proyectos,
deja que los demás se tomen su tiempo para com-
prenderlos y lo aprueben.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - En el aspecto afectivo
tendrás esta semana la posibilidad de

aprovechar tu facilidad de palabra para dialogar
y reforzar vínculos. Propicia para especular con
el dinero ajeno. La suerte estárá cerca de ti. Todos
los proyectos tendrán buen futuro.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero)- Se te presentarán ciertos
contratiempos, relájate con yoga y medi-

tación, esto ayudará a controlar la ansiedad. Tu
poder de atracción irá afirmándose en esta semana.
Es la ocasión de demostrar tus sentimientos a
quien amas sin vueltas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro)  - No vayas a los extremos. Es una
semana de quedarse en posiciones inter-

medias y no tomar partido por nada ni por nadie.
Infinito cuidado con los celos porque tus conclu-
siones pueden ser infundadas. Si dudas de tu pareja
busca los motivos ocultos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Todo vuelve. Si te mostraste esquivo e
indiferente, o autoritario tu pareja te paga-

rá con la misma moneda, no te sorprendas.
Desajuste en tu relación con socios y clientes.
Más te vale adaptarte o quedarás fuera del juego.
Ten paciencia que la oportunidad llegará.

INTENCIÓN
Mis pensamientos son el plano de mi vida.

Los autores de Unity Richard y Mary-Alice Jafolla escribieron en
su libro La búsqueda: “El universo entero espera que le digas qué
hacer. Tus pensamientos son el plano desde el cual él trabaja”.

Fijo una intención para cada cambio que deseo hacer en mi vida.
Saber que mis pensamientos y sentimientos atraen experiencias según
su género, hace que los mantenga afirmativos. Para establecer armonía
mantengo pensamientos de amor. Si busco un nuevo empleo, fomento
pensamientos de confianza y prosperidad, sabiendo que el trabajo
correcto me espera. Digo palabras de vida y abundancia, consciente de
que bendicen mi cuerpo y mis finanzas. Me conecto con el poder
creativo de la Mente Divina, y afirmo el resultado correcto.

Mis planes se realizarán; yo haré todo lo que me propongo.—
Isaías 46:10

M

A

F

A

L

D

A

INTERPRETACION
Un motorista de la guardia

civil para a un coche y le solicita
la documentación.

- Tengo que denunciarlos -
dice el policía -.

- ¿Por qué? - replica el con-
ductor -.

- Aquí pone Audi-4 y van
cinco.

- ¡Eso no puede ser!, avise
por favor a su sargento.

- No moleste usted al sargen-
to, que lleva toda la tarde
discutiendo con los dos que iban
en un Fiat-1.

DESEO CUMPLIDO
Había un negro que llega a

un pozo de los deseos y dice
“quiero ser blanco y tocar muchos
traseros...”

- Y lo convierte en papel
higiénico.

DESAPARICIÓN
Va un señor a la comisaría de

policía y le dice al policía:
- Señor comisario, vengo a

denunciar la desaparición de mi
esposa.

Y le dice el policía:
- ¡Muy bien, señor!.
Cogen todos los datos de la

mujer y luego le dicen:
- ¿Tiene alguna foto para

ponerla aquí?.
- ¡Sí, señor, aquí tiene una!.
La ve el policía y le dice:
- ¡Bufff, qué mujer más fea!.

¿De verdad quiere que la encon-
tremos?.

CORRECCIÓN
- Homicidios, ¿qué tenemos?
- Un varón muerto reposa

sobre el sofá.
- Yace.
- ¿Entonces para qué pregun-

tas?

DE ENAAMORADOS
Llega un joven a una tienda

y pregunta 
- ¿Tiene tarjetas de San Valen-

tín que digan: para mi único y
verdadero amor?

- Sí, claro que tenemos!
- Pues deme 7 por favor

No desayuné pensando en ti,
no almorcé pensando en ti, no
cené pensando en ti, y no dormí
porque tenía hambre… me embo-
rraché para olvidarte… y ahora
te veo doble..

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Piensa como piensan los
sabios, mas habla como habla
la gente sencilla.

Aristóteles 

Quien vive sin pensar, no
puede decir que vive.
Pedro Calderón de la Barca

Los grandes pensamientos
nacen con el corazón.
Marqués de Vauvenargues.

El no y el sí son breves de
decir pero piden pensar mucho.

Baltasar Gracián

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a: 
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net. 

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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VIAJAN DELEGACIONES A LA
FIESTA DE LAS FLORES Y DE LAS
FRUTAS 2019 

Las delegaciones de ambateños residentes
en New York,New Jersey y Canada, como
todos los años viajaran a la bella ciudad de
Ambato, con motivo de compartir con sus
coterráneos la Fiesta de las Flores y las Frutas,
a realizarse  desde el  1 al 5 de marzo 2019. 

El reencuentro anual de los Tungurahuen-
ses de aquí y los que residen allá no es mas
que la fiesta anual de su reunión familiar. 

Las raíces del alma Tungurahuense son
tan profundas que ni siquiera la fuerza del
Rock supera a la fuerza del pasacalle “Amba-
to tierra de Flores” o la tradicional pizza al

sabroso “pan de pinllo” es posible que sea
un sano orgullo de pertenecer a la única ciu-
dad del Ecuador que festeja el Carnaval sin
lanzar agua, lanzando mas bien serpentinas,
flores, con un gran desfile y saboreando su
gastronomía en los Cochifritos del Restaurant
de Gonzalo Mera en la Sucre, las gallinas
de pinllo y los cuyes de Ficoa.

.
QUE TRISTE NOTICIA . En la ciudad

de Quito entrego su alma al Divino Creador,
la Sra. Laura Isabel Jara, Ecuador News con
Vicente Avilés expresa sus sentidas condo-
lencias a su hijo Fausto, a su hija política
Betty Lozada, y a toda su familiares ,Que
descanse en paz. 

Se les mira en diferentes eventos compartiendo con la comunidad de Newark, Carmen Mosca
jefa del staff de la oficina del concejal Luis Quintana, Carlos Bedoya, encargado de repartir
la publicidad, de los políticos, Maria Guevara “Líder comunitaria”. 

En una hermosa fiesta La Vice-alcaldesa Jacqueline Quiles (centro)de Newark, celebro su
Happy Birthday el pasado viernes 8 de febrero en la ciudad de Elizabeth, en la gráfica con
Glenis Mojica, Presidenta del Desfile Dominicano del Condado de Essex, Luis Lopez Presidente
del Desfile Puertorriqueno de Newark,Maria Illescas “Lider comunitaria” Felicidades Jacqueline. 

Luis Amoroso Alcalde de
Ambato invita a la ( FFF) 2019
en la gráfica: con Vicente Avi-
lés.(Foto de archivo), 

Baños atrae el turismo, por estas Fiestas de Carnaval y (FFF) visitantes extranjeros y
nacionales acuden al cantón Baños, para disfrutar de las piscinas de aguas termales de su
encanto aventurero su gastronomía y del sabor de las melcochas o alfeñiques. En la gráfica
Vicente Avilés de Ecuador News con el dueño de una dulcería que aun continua con esta tra-
dición de sus abuelos . 

Senador Cory Booker de NJ,
anuncio el pasado 1 de febre-
ro ante sus seguidores que
será candidato presidencial
de USA 2020 en la gráfica con
Rodolfo Rodriguez Vice-alcal-
de de West Orange. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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ACTIVIDADES DEL COMI-
TÉ CÍVICO ECUATORIANO

DE LOS ÁNGELES.

LOS ÁNGELES .-El Comité
Cívico Ecuatoriano de Los Ánge-
les, California, vienen realizando
varias actividades, especialmente
sociales y de beneficencia como
por ejemplo en  días atrás celebra-

ron en conjunto con la comunidad
ecuatoriana residente en Los Ánge-
les, la Doble Nacionalidad y el
Derecho al Voto. 

Con este motivo E.R.E. realizó
una sesión solemne para conme-
morar la fecha y reconocer a varios
compatriotas destacados, en esta
ocasión se reconoció a doña Shir-
ley Correa, quien es una destacada

empresaria ecuatoriana radicada
en Los Ángeles, siendo además
parte de la dinámica directiva del
CCELA.

Por otro lado, se reconoció a
doña Maricela Rodriguez, quien
se destaca en el arte culinario y da
a conocer la gastronomía ecuato-
riana a través de sus bien
elaborados platos típicos, ella uti-
liza una variedad de especias y
sabores tradicionales dando así un
toque especial ,Maricela Rodriguez
fue reconocida por C.F.P.E. Estas
y otras actividades realza el trabajo
de la entidad ecuatoriana en el esta-
do de California .

35 AÑOS DE ALIANZA
ECUATORIANA

PASSAIC .-Alianza Ecuato-
riana una de las instituciones
creadas allá por el año de 1984,
celebra su fundación con un
evento de gala previsto para el
sábado 30 de Marzo en los
amplios salones de el The Excél-
sior Catering, ubicado en el I90
US- 46 Saddle Brook NJ 07663
desde las 8 PM a 1 AM.

La junta directiva encabezada
por Joffre H. Pérez Acosta, Pre-
sidente; Jorge Cañarte, Presidente
Vitalicio y fundador de Alianza
Ecuatoriana, hacen partícipes de

este evento de gala, en el mismo
se dará a conocer las innumera-
bles actividades muchas de ellas
son de actividades benéficas,
sociales, culturales y cívicas. 

Muchas personalidades de la
comunidad latina se harán pre-
sentes en este aniversario .La
parte festiva estará a cargo de
DJS, la orquesta Los Lozanos,
se rifará entre los asistentes 2
pasajes aéreos donado por la
empresa Delgado Travel. 

Para más información llamar
a :973-277-7790 Sr.Jorge Cañar-
te, o Joffre H.Perez 973
-851-8309

Impulsora de la gastronomía ecuatoriana ,un reconocimiento para Doña
Maricela Rodriguez, quien se destaca en el arte culinario y  quien emplea
y da sabor a los platos típicos del Ecuador con especias de nuestra tierra.

Izq. Señor Wellington  Rubio del Consulado Ecuatoriano de NJ y PA ,junto
al Señor ,Joffre Perez der.,Presidente de Alianza Ecuatoriana ,en una de
las numerosas actividades de la comunidad ecuatoriana.

Otras de las actividades de beneficencia de Alianza Ecuatoriana,Exámenes de la vista que se llevó a cabo la
semana pasada con el auspicio del Centro Oftalmológico Morillo de Passaic,numerosos pacientes de escasos
recursos económicos fueron favorecidos .

Con motivo de celebrar un aniversario de la Doble Nacionalidad Ecuatoriana y el Derecho al Voto, ERE, reconoció
a Shirley Correa, destacada empresaria ecuatoriana que reside en Los Ángeles. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com
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Ecuador se proclamó este domingo
campeón del Sudamericano Sub 20
Chile 2019. Además, se definieron

a los clasificados al Mundial de la categoría
en Polonia y a los Juegos Panamericanos
Lima 2019.

La última fecha del hexagonal tuvo estos
resultados: Ecuador 3-0 Venezuela, Colom-
bia 0-0 Uruguay y Brasil 1-0 Argentina.

Ecuador, Argentina, Uruguay y Colom-
bia serán los representantes de la Conmebol
para la cita Mundial Sub 20 en Polonia, que
se realizará del 23 de mayo al 15 de junio.

Jorge Célico, entrenador argentino, hizo
historia al alcanzar el primer título de esta
categoría para Ecuador, perdiendo solo dos
partidos, ambos ante Uruguay, uno en fase
de grupos y el otro en el hexagonal final.

Además, Ecuador, Argentina y Uruguay
aseguraron su participación en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, puesto que uno

de los cupos ya lo tenía asegurado el Perú
por ser país organizador. Este certamen se
celebrará entre el 26 de julio y el 11 de
agosto.

Si duda, una de las grandes decepciones
fue la participación de Brasil, que clasificó
ajustando al hexagonal y que en esta fase
del torneo, apenas ganó un partido, frente
a Argentina en la jornada final.

Chile, el anfitrión, también decepcionó,
aunque Venezuela, que había cumplido una
gran primera etapa en el Sudamericano Sub

20 al ganar el grupo A, bajó su producción
en el hexagonal y terminó en el puesto 6,
con 3 derrotas, una victoria y un empate.

LOS NOMBRES PROPIOS

La goleada sobre Venezuela (3-0), unida
a la derrota de Argentina contra Brasil, per-
mitió a Ecuador proclamarse campeona y
conquistar el primer Sudamericano sub 20
de su historia. La 'Tri', que venía de ser sub-
campeona en 2017, dio un paso al frente

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

Confirmó su clasificación al Mundial de Polonia
ECUADOR SE CONSAGRÓ CAMPEÓN
SUDAMERICANO SUB 20 EN CHILE

EDITORIAL
SALUD A LOS CAMPEONES 
SUDAMERICANOS SUB-20

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

I NCREIBLE PERO CIERTO.
ECUADOR se acaba de coronar
CAMPEON SUDAMERICANO

DE FUTBOL de la categoría Sub-20,
pero además conquistó tres cosas adi-
cionales que le dan mayor riqueza a
este título como son la clasificación
al MUNDIAL de esta categoría que
se llevará a cabo en Polonia, obtuvo
también su pase a los Juegos PANA-
MERICANOS de Lima y tiene entre
sus filas al GOLEADOR DEL CER-
TAMEN con 6 anotaciones que fue
Leonardo Campana Romero… QUE
PALMARES de esta MINI-TRI.

La selección ECUATORIANA
pasa a la HISTORIA con esta BRI-
LLANTE participación internacional
donde estuvo dirigida por el entrena-
dor argentino Jorge Célico, quien
escogió a los mejores jugadores de
esta categoría para que defiendan los
colores del país y si que lo consiguie-
ron llegando al primer sitial donde
con sobra de merecimientos subieron
al Podium para alzar el TROFEO DE
CAMPEONES… Esta sangre nueva
de futbolistas obtuvo un total de 10
puntos en el Hexagonal final y dejó
en el camino a selecciones poderosas
del área sudamericana como son Bra-
sil, Argentina, Uruguay, Colombia,
Paraguay entre otras quienes tuvieron
que contentarse con posiciones infe-
riores.

ECUADOR pasa por su mejor
momento futbolístico en esta categoría
donde hemos demostrado que tene-
mos GARRA, FUERZA Y PUN-
DONOR para salir ADELANTE y
ahora solo esperamos que la SELEC-
CIÓN de MAYORES también nos de
triunfos en la COPA AMERICA de
BRASIL y que igualmente nos lleve
al MUNDIAL DE QATAR 2.022…

SALUD CAMPEONES SUB-20
y FELICITACIONES DE PARTE DE
LOS LECTORES DE ECUADOR
NEWS .

El Sudamericano Sub 20
Chile 2019 llegó a su fin y
Ecuador se quedó con el
título. Además, estos son
los clasificados al Mundial
de Polonia 219 y Juegos
Panamericanos Lima 2019.

DEPORTES
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en la edición de Chile 2019. Un título más
que merecido para el que, probablemente,
ha sido el equipo más regular del torneo.
Fue, junto a Venezuela, el equipo que mejor
fútbol practicó en la primera fase y ha suma-
do más puntos que nadie (10) en el
Hexagonal Final. Por detrás aparecen Argen-
tina (9), Uruguay (8) y Colombia (5), las
tres selecciones que acompañarán a Ecuador
al Mundial sub 20.

Si algo ha distinguido a Ecuador es su
facilidad anotadora -ha sido, con 14 dianas,
el equipo más goleador del Sudamericano-
y, sobre todo, la exuberante superioridad
física que le ha permitido hacerse con el
título final. Repasamos, a continuación, los
grandes nombres propios de la selección
que dirige Jorge Célico.

Wellington Ramírez - El portero de
Independiente del Valle se incorporará al
filial de la Real Sociedad. Ha demostrado
ser un meta felino, con 'muelles' en los pies
y muy valiente a la hora de salir a despejar,
de puños casi siempre, en el juego aéreo.
Tiene dotes de mando. Completó los nueve
partidos.

Diego Palacios- El capitán Espinoza
ha destacado en el lateral derecho, pero el
del Willem II ha sido el mejor lateral izquier-

do del torneo. Menudo -mide 1,69 metros-
pero incansable, ha aprovechado muy bien
los espacios que le dejaba por fuera Alvarado
para incorporarse una y otra vez al ataque.
Buen pie.

Jackson Porozo- Central de sólo 18
años, pero un físico imponente: mide 1,93.
El Santos brasileño se ha hecho con sus ser-
vicios. Su juventud le ha costado ciertos
errores, ya que en ocasiones ha arriesgado
demasiado a la hora de anticipar. Mina y
Vallecilla han ido alternando como sus acom-
pañantes en el eje de la zaga.

José Cifuentes- El medio de América
de Quito ha formado un tándem muy físico
en el doble pivote con Quintero. Su empuje
ha recordado al de Edison Méndez. Le gusta
llegar al área desde atrás tratando de finalizar
siempre que puede. Marcó un gol contra
Argentina.

Jordan Rezabala - El '10' de Ecuador,
jugador de Independiente del Valle. Proba-
blemente el futbolista más fino de la 'Tri'.
Su participación en las jugadas de estrategia
ha sido clave. Fue de más a menos durante
el torneo. Acabó el Sudamericano siendo

muy intermitente, pero con tres goles en su
haber.

Gonzalo Plata- Un avión. Cuenta pro-
bablemente con la mayor zancada del torneo.
Cuando arranca es casi imparable. El extre-
mo derecho de Independiente del Valle,
zurdo, juega de extremo a pierna cambiada.
Lo ha fichado el Sporting CP. No ha mar-
cado, pero ha dado dos asistencias.

Alexander Alvarado - El extremo de
Aucas ha sido el futbolista más regular de
Ecuador a lo largo de todo el torneo. Diestro,
al igual que Platas, juega a pierna cambiada.
En esta caso, en banda izquierda. Ha mar-
cado diferencias jugando por dentro porque,
además de poner buenos centros, se asociaba
y jugaba bien de primeras. Ha sumado tres
goles.

Leonardo Campana- El ariete de Bar-
celona de Guayaquil ha sido el mejor '9' del
Sudamericano sub 20. Delantero de buena
planta, que juega bien de espaldas, que des-
carga bien el juego cayendo a banda... ha
demostrado, además, un gran olfato golea-
dor: no es casualidad que haya sido el
Pichichi del Sudamericano sub 20 con seis
dianas, los mismos que ha marcado toda
Brasil.

Álex de Llano

Ecuador se ha proclamado campeona
del Sudamericano Sub-20 celebrado
en Chile. El conjunto que dirige

Jorge Célico ha logrado una gesta histórica,
pues es la primera vez que el país consigue
el título de la categoría. El preparador
argentino ha sido el principal artífice de
esta consecución, ya que la preparación
para el campeonato ha sido exhaustiva y
le ha llevado a construir un equipo que ha
sorprendido a todo el continente.

Jorge Célico asumió como director de
los combinados juveniles ecuatorianos en
julio de 2017. Su proyecto era ambicioso
y buscó darle una vuelta a cómo se ges-
tionaban las selecciones de categorías
inferiores en Ecuador. "Mi deseo es intentar
formar, sembrar y que esta semilla nos
lleve a un fútbol ecuatoriano mucho mejor
y nos haga mucho más competitivo a nivel
mundial en categoría juvenil. El objetivo
será promover jugadores para la selección
absoluta del Ecuador. Luego las compe-
tencias de cada una de las selecciones
juveniles también serán importantes, y con
cada una de ellas buscar clasificaciones a
mundiales o tener actuaciones acordes",
comentó en su presentación.

El preparador argentino se dedicó a
reunirse con entrenadores y directores de
academía de equipos de todo Ecuador, ade-
más de profesionalizar el scoutingque se
realizaba desde la propia federación en
búsqueda de nuevos talentos para las cate-

gorías inferiores. Además, Célico organizó
una gran cantidad de microciclos (desde
2017 hasta el inicio del Sudamericano Sub-
20) para formar un equipo e ir buscando
la mejor fórmula de juego para la compe-
tición en Chile.

Ecuador ha propuesto un juego alegre
y efectivo a lo largo de todo el torneo. Es
el que más partidos ganó (6), el que menos
perdió (2) y el que más goles convirtió en
todo el Sudamericano (14). Además, entre
sus filas se encuentra el futbolista que más
veces perforó la portería rival, Leonardo

Campana, que con 6 tantos se ha alzado
con el trofeo 'Alberto Spencer'. El delantero
ha sido uno de los talentos a destacar del
campeonato. Es un jugador muy elegante,
con gran manejo de las dos piernas y un
juego de espaldas de gran nivel.

Jorge Célico juntaba mucho talento por
dentro. Jordan Rezabala, que estuvo a prue-
ba en el PSV, y Gonzalo Plata, recién
firmado por el Sporting de Portugal, pese
a que partían desde los extremos, tenían
mucha tendencia a combinar en zonas inte-
riores del terreno de juego para dejar el

espacio de los costados a los laterales.
También hay que destacar el gran campe-
onato de José Cifuentes, el mediocentro
de Universidad Católica. Un futbolista con
mucho recorrido físico, con gran golpeo
de media distancia e inteligencia para saber
cuando descolgarse y cuando guardar su
posición para ayudar al equipo. Tiene todo
para dominar Sudamérica en su posición
y que va a durar poco en la liga ecuatoriana.
En la portería ha brillado Moíses Ramírez.
Sus paradas en momentos determinados
le han dado mucho a Ecuador a lo largo
del torneo. Arquero con mucha presencia
y que ya ha firmado por la Real Sociedad.
Amenaza la titularidad de Alexander
Domínguez en la absoluta.

Cabe mencionar que en el equipo no
estaba uno de los jugadores más resolutivos
de esta generación: Stiven Plaza. El ata-
cante ecuatoriano firmó en el mercado
invernal por el Valladolid y no fue cedido
para la disputa del Sudamericano Sub-20. 

"Espero que sea un primer paso de
muchos. Hemos dedicado mucho trabajo,
mucho tiempo... También hemos tenido
apoyo de la dirigencia. Una buena gene-
ración de jugadores, ellos son los artífices
de esta alegría", comentó Jorge Célico al
confirmarse su triunfo. 

Ecuador sigue dando pasos para poder
volver a un Mundial y estar de nuevo en
el primer plano internacional. De momento,
lo han conseguido en categorías juveniles
y han recogido los frutos de meses de tra-
bajo.

OPINIÓN: Ecuador recoge sus frutos

DEPORTES
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El club de Mallorca, España,
Playas de Calviá, de la Ter-
cera División de Baleares,

ha puesto en manos de sus aboga-
dos la posibilidad de cobrar por
los derechos de formación de Emi-
liano Sala, una vez que el club
inglés Cardiff y el francés Nantes,
alcancen un acuerdo económico
sobre el traspaso del futbolista
argentino, fallecido en trágicas cir-
cunstancias.

Sala, cuyo cadáver fue locali-
zado el jueves de la semana
anterior, en la avioneta siniestrada
en el Canal de la Mancha el pasado
21 de enero, jugó con 17 años en
el Soledad en la temporada 2006-
2007, club de Palma que fue
absorbido por el Playas de Calviá
en 2016, junto con el Montuiri.

El jugador sudamericano llegó
al Soledad a través de la escuela
de fútbol "Proyecto Crecer" y el
club balear quiere consultar a la
FIFA si tiene algún derecho sobre
su traspaso, según publicó el diario
"Última Hora" y que cifra en 17
millones de euros la cantidad que
podría percibir la entidad palme-

sana del Cardiff.
"Si se aplica el reglamento

internacional sobre formación de
jugadores tenemos derecho a
cobrar. Por ello, queremos que
nuestro servicios jurídicos se pon-

gan en contacto con la FIFA y
determinen si cabe esa posibilidad,
aunque por ahora no hemos recla-
mado ni pedido nada", declaró a
Armando Pérez Costas, presidente
del Playa de Calviá.

El directivo, que lamenta "el
trágico fallecimiento" de Sala, ase-
gura que el Cardiff "tiene una
deuda" con el Nantes, ya que "la
operación se hizo".

"Desconozco las cláusulas del

contrato firmado entre el club
inglés y el francés, pero lo cierto
es que hay un traspaso firmado y
unas deuda entre una entidad y
otra", precisó Pérez Costas. Sala
llegó a la capital balear con 16
años junto a otros jóvenes futbo-
listas argentinos que intentaban
labrarse un camino profesional en
Europa.

Tras 18 días de búsqueda, pri-
mero, e incertidumbre, después, la
policía de Dorset (Inglaterra) ha
confirmado que el cuerpo hallado
entre los restos de la avioneta
siniestrada en el canal de la Man-
cha es el del futbolista argentino
Emiliano Sala. "El cuerpo traído
al puerto de Portland ha sido for-
malmente identificado por el
forense de Dorset como el del fut-
bolista profesional Emiliano Sala",
informa la policía en las redes
sociales.

"Las familias del señor Sala y
del piloto David Ibbotson han sido
informadas. Nuestros pensamientos
permanecen con todos ellos", agre-
ga en su cuenta de Twitter la policía
de Dorset.

Club español quiere cobrar por los derechos de formación
de Emiliano Sala, jugador fallecido en un accidente aéreo

Jugadores del Nantes de Francia, con una camiseta en homenaje a Emiliano Sala. 
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Por Verónica Carrera
En especial para Ecuador News

Desde julio de 2018, el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de la
Universidad Técnica Particular de

Loja (UTPL) pertenece oficialmente a la
Asociación Internacional de Parques Cien-
tíficos y Áreas de Innovación (IASP, por
sus siglas en inglés); un hito que fue posible
gracias a su entorno de aprendizaje dinámico
e inspiradora constituido por laboratorios
para ciencias, aulas inteligentes, biblioteca
física y virtual de vanguardia, salas de
coworking y su emblemático Edificio de
Prototipos.

Una de las razones por las que se des-

taca la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) es la generación de conoci-
miento para el desarrollo de la sociedad,
por ello, las aulas tecnológicas y sus herra-
mientas se trasladan a los exteriores del
campus para dar la bienvenida a los estu-
diantes del tercer año de bachillerato de la
ciudad y permitir que conozcan de manera
lúdica y práctica, las potencialidades de
cada carrera.

La Casa Abierta de la Universidad Téc-
nica Particular de Loja (UTPL) 2019, se
esta desarrollando  del  5 al 9 de febrero,
con la finalidad de dar a conocer las 26
carreras de la Modalidad Presencial de la
UTPL, a través de stands informativos.

Alonso Riofrío, responsable de la pla-

nificación y ejecución del evento, explica
que cada carrera mostrará sus mallas actua-
lizadas y rediseñadas, para que de acuerdo
a su elección, el estudiante pueda conocer
el beneficio, el perfil profesional y despejar
cualquier inquietud para comenzar con pie
derecho su formación universitaria.  Del
mismo modo, los asistentes disfrutarán de
la presentación de los grupos de arte de la
universidad.

La Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) se convertirá en un espacio
compuesto por herramientas disruptivas y
modernas como stands con videos de reali-
dad virtual, videos en formato 360°, pantallas
touch y otros dispositivos tecnológicos que
mostrarán al público los proyectos de inno-

vación tecnológica desarrollados en la uni-
versidad. 

La idea es dejar que los jóvenes visitantes
puedan experimentar las ventajas de nuestro
Parque Científico y Tecnológico (PCyT),
“más allá de dar a conocer las carreras, que-
remos destacar los proyectos de vinculación
y de investigación que se realizan, así como
mostrar el trabajo en campo de cada carrera”,
puntualiza Riofrío.

La Casa Abierta se desarrollará en dos
jornadas; durante la mañana los colegiales
realizarán el recorrido por el campus UTPL
mientras que en la tarde, tendrá lugar una
serie de charlas, con entrada libre a la ciu-
dadanía, para abordar temas de interés como
Big data y cultura financiera. 

UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE DESTACA LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL) ES LA GENERACIÓN 
DE CONOCIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
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Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

Grato es referir
esta maravillo-
sa relación de

una madre con su hija.
Es una historia viva, de entrañable
amor y compañerismo al mismo

tiempo, pues Hilda Murillo y Fresia
Saavedra, desarrollan sus activi-
dades en el ámbito artístico
musical. 

Hilda es una mujer intensa en
su trabajo, de gran energía y mul-
tifacética. Está pendiente de las
fechas para efectuar eventos dentro
y fuera del país. Comparte esce-

nario con varios cantantes, dúos,
tríos, bailarines, humoristas, con-
juntos y orquestas. Son diversos
detalles que debe coordinar: loca-
les, teatros, escenarios, vestuario,
ensayos, promoción, publicidad y
venta de entradas. Tarea muy ardua
en un medio donde no se aprecia
lo nuestro como se quisiera. Pero
Hilda ha impuesto su estilo de ges-
tión para permanecer siempre en
cartelera, con buena audiencia y
concurrencia.

EXITOSOS APORTES
CREATIVOS

El público extraña el  aplaudido
Show de Hilda Murillo, programa
que por más de cinco años se efec-
tuó en Ecuavisa Internacional, muy
bien recibido por los compatriotas
residentes en el exterior. Siempre
contó con el apoyo de Ecuador
News. Fue uno de sus creativos
aportes para el mayor conocimien-
to y acercamiento de nuestros
talentos artísticos. Allí con la impe-

cable conducción de Pepe Saenz,
una de las voces más prestigiosas
de la radio ecuatoriana.

TODA UNA 
INSPIRACIÓN 

DE VIDA
En una noche que coincidió

con el día de iniciación del nuevo
año chino. Compartimos en Gua-
yaquil, una cena que resultó de lo
más grata por el feliz encuentro
con apreciados amigos. Pude
observar a nuestra querida FRESIA
y disfruté con su octogenaria pre-
sencia lo cual constituyó toda una
inspiración, pues no dejaba de son-
reír y disfrutar con la inmensa
variedad de sabrosos platos pre-
parados especialmente para la
referida celebración oriental. 

Pero lo más interesante fue la
sobremesa, donde platicamos de
todo un poco. Escuchar anécdotas
desde su afortunada juventud
donde pudo cumplir con activida-
des muy importantes, como poner

UNIDAS POR EL ARTE MUSICAL 
HILDA es una mujer bendecida, en su vida familiar, siempre atenta a cumplir otorgando cariño a sus seres
amados. Especialmente a su progenitora a quien tiene presente en sus actividades y en muchos de los espectáculos
es parte fundamental en la cartelera. FRESIA, con la sencillez que la caracteriza, vive intensamente sus canciones,
disfruta los momentos y el público retribuye esa entrega con aplausos y la clásica otra, que la invita a permanecer
muy feliz por más tiempo con su gente complaciéndolos con su variado repertorio.     

EN CRISTAL LA RADIO MÁS QUERIDA Y POPULAR
En febrero 14 celebramos el Día del Amor y la Amistad y el 24 recordamos el aniversario de Radio Cristal, en
cuyo escenario principal vemos a HILDA y FRESIA, en uno de los merecidos homenajes tributados a la emisora
más querida y popular, creada hace 62 años por el inolvidable amigo CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS –
CARR- (+).

ADMIRABLE AMOR FILIAL

HiLDA i FRESiA

SONRIENTE Y FELIZ
Ha grabado muchos discos, ha viajado por todo el país y varios del exterior.
En su vida no todo ha sido color de rosas, a veces toca pasar por algunos
momentos difíciles y FRESIA ha sabido capear temporales con gran for-
taleza y entereza. Se da tiempo para mantenerse saludable y en plena
forma. Hace poco sufrió una caída que felizmente logró superar con la
terapia que ella misma realiza con sus ejercicios y dietas.

ENTRETENIMIENTO
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su voz para cantar y grabar spots
publicitarios para políticos impor-
tantes como Carlos Guevara
Moreno, Jaime Roldós Aguilera,
José María Velasco Ibarra y otros
triunfadores en las elecciones. Pero
nunca sacó provecho personal con
influencias por sus logros.

Fresia se mantenía con su acti-
vidad artística y también como
maestra escolar. Lo que aún viene
cumpliendo con sus clases de canto
en la Escuela del Pasillo Nicasio
Safadi, que funciona en el Museo
Municipal de la Música Popular
Julio Jaramillo, dirigido por la his-
toriadora Jenny Estrada y sus
actuaciones en diferentes progra-
maciones, donde la recuerdan y la
aclaman.

RECUERDOS 
DE UNA ÉPOCA

Feliz de escuchar a Fresia, su
rostro se iluminaba con el avance
de tantos recuerdos de aquella
época dorada de la música y el tea-
tro con sus compañeros y amigos
como:  Carlos Aurelio Rubira
Infante, Julio Jaramillo, Fernando
Maridueña, Ernesto Albán, Carlota
Jaramillo, Los Hnos. Miño Naran-
jo, Trío Los Brillantes y Olga
Gutiérrez, Las Hnas. Mendoza
Sangurima. Los Hnos. Montecel.
Tito del Salto, Pepe Jaramillo, Irma
Arauz, Olimpo Cárdenas y otros
tantos talentos.

Nunca se quedó con los malos
recuerdos, cualquier mala acción
para ella, fue perdonada y con la
fe que la acompaña, siempre pedía
al Padre Celestial que los perdone.
Con esa misma fe, continua hasta
hoy con buena salud, con su voz
casi intacta, como buena maestra

de canto. En el escenario es reci-
bida con mucho cariño y los
complace con lo mejor de su
amplio repertorio. 

UN DUETO 
ESPLÉNDIDO

Hilda, siempre atenta con su

amada madre, acompañándola,
estimulándola, procurando que
siempre se mantenga bonita, con
los mejores trajes. Acompañadas
de Jorge Guerra encargado de que
madre e hija luzcan bien peinadas
y maquilladas, espléndidas para
cada una de sus magníficas pre-
sentaciones. 

GRATA REUNIÓN DE AMIGOS
Inolvidable la cena compartida, donde se puso de manifiesto la sincera amistad  expresada en tantos recuerdos que coparon la at ención y fue
precisamente FRESIA quien tomaba la batuta al referir aquellas añoranzas de las cuales se aprende por la experiencia no solo de  la cantante, sino de
la maestra educadora. Vemos sentadas a partir de la izq. HILDA MURILLO, FRESIA SAAVEDRA, CARMEN BARRERA DE ARBOLEDA. De pie., e l
periodista y diplomático MARCELO ARBOLEDA SEGOVIA, director general de ECUADOR NEWS y este servidor.   

EN TV HILDA INTERNACIONAL
Ojalá que algún canal de TV., considere programar un espacio de gala
como el que presentara HILDA en Ecuavisa, donde por más de cinco años,
entregó toda su dedicación y creatividad, para que cada audición constituya
un interesante aporte a la buena imagen de nuestro país, expresada a
través de sus manifestaciones artísticas. En la foto en una de sus presen-
taciones acompañada por el gran animador y locutor PEPE SAENZ. 

RECORDANDO A SU ESPOSO PÍO CUPELLO 
Entre los recuerdos platicados; Marcelo Arboleda y su esposa Carmita, rememoraron al buen amigo PIO CUPELLO
BAQUERIZO, quien falleció hace 8 años. Con Hilda tuvieron a sus queridas hijas María Pía y Anita. Pía era un
reconocido empresario artístico y apreciado colaborador de ECUADOR NEWS.   
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Por Vicky Peláez
Desde Moscú, en especial 

para Ecuador News

El futuro de la glo-
balización se
decide en Vene-

zuela. A pesar de las
sanciones económicas, apoyo
financiero a la oposición venezo-
lana y "guarimbas" promovidas
por la CIA —que mataron docenas
de inocentes—, el Gobierno boli-
variano sigue firme con la ayuda
aparentemente invisible de Rusia
y China que no permiten a Was-
hington derrocar al chavismo.

Venezuela es la clave en el
actual ajedrez geopolítico donde
Rusia y China están desafiando la
autoproclamada posición de
EE.UU. como el 'hegemón' del pla-
neta, combinando la ayuda
económica al modelo bolivariano
con la presencia industrial militar
en el país.

Igual que en el caso de Siria y
Corea del Norte, Donald Trump
tachó de 'dictador' al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo
que "todas las opciones, incluyendo
militares, están sobre la mesa". La
fantasía de Trump está fuera de
límites de la comprensión humana
y es totalmente imprevisible. 

En un reciente artículo, el
periodista William Astore escribió
que todas las guerras de EE.UU.
desde 2001 han sido sobrefinan-
ciadas, sobrevaluadas y siempre
han sido perdidas. 

Sin embargo, el Pentágono y
el Departamento de Estado han
aprendido que con la ayuda de los
medios de comunicación a su dis-

posición se puede convertir la
derrota en la victoria (Le Monde
diplomatique, 28 de enero, 2018).

Lo confirmó también el vete-
rano reportero de la NBC News,
William Arkin que presentó a la
cadena de televisión su renuncia
en protesta por el "apoyo reflexivo"
de los medios de comunicación a
las guerras que ordena Washington
y a los generales que las dirigen.

Arkin recalcó en su carta lo
siguiente: "Encuentro desalentador
de que no estemos informando de
las fallas de los generales y de los
líderes de la seguridad nacional.
Es sorprendente que aprobemos
las torpezas americanas en Oriente
Medio y ahora en África a través
de los más incompetentes infor-
mes". 

Los medios de comunicación
globalizados están tratando de con-
vencer a la opinión pública que
Venezuela está en vísperas de una
"guerra desproporcionada" del Pen-
tágono para derrotar al régimen de
Nicolás Maduro.

EE.UU. NO TIENE 
CONDICIONES PARA

INTERVENIR
EN VENEZUELA

Lo que no informan los globa-
lizadores es que Estados Unidos
no tiene condiciones ni pretextos
para intervenir en el país boliva-
riano. 

No existe tal 'dictadura' en este
país de la que tanto hablan Donald
Trump y su vicepresidente Mike
Pence. La proyectada por la CIA
'revolución de colores' para el pasa-
do 23 de enero fracasó después de
que el opositor Juan Guaidó se

autoproclamara "presidente encar-
gado" de Venezuela, al recibir la
llamada del vicepresidente norte-
americano Mike Pence quien
autorizó a Guaidó el pasado 22 de
enero a autodesignarse presidente
y le instruyó de lo que debía decir
y hacer.  Sin embargo, Guaidó fue
reconocido solamente por EE.UU.
y el Grupo de Lima a excepción
de México. Y a última hora la
Unión Europea, aunque cinco paí-
ses miembros de esta organización
y la más fuerte, Italia se opusieron,
demostrando que la Unidad Euro-
pea, no es unidad.

El mismo secretario general de
las Naciones Unidas Antonio Gute-
rres confirmó que los Estados de
la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad reconocen al presi-
dente Nicolás Maduro, a excepción
de Israel y Australia, como man-

datario constitucional y legítimo
de Venezuela.

A la vez, la Organización de
las Naciones Unidas rechazó posi-
ciones a favor de los intereses del
diputado de la Asamblea Nacional
en desacato, Juan Guaidó, quien
se autoproclamó "presidente encar-
gado" en un acto inconstitucional
el pasado 23 de enero.

LA OPCIÓN MILITAR
DE LA QUE HABLÓ

POMPEO ESTÁ MUY
LEJOS DE LA 

REALIDAD
La opción militar de la que

habló también el secretario de Esta-
do, Mike Pompeo está lejos de la
realidad. 

Las Fuerzas Armadas Boliva-
rianas (FAB) están bien equipadas
con el armamento ruso y chino y

tienen un alto nivel de preparación. 
¿Qué podrían hacer las 5.000

fuerzas especiales norteamericanas
que supuestamente el 'halcón' de
Trump, John Bolton, hizo transferir
a Colombia o los mercenarios
colombianos interviniendo en
Venezuela contra unos 500.000
FAB y la Guardia Nacional vene-
zolana?

No hay que olvidar que las
Fuerzas Armadas Bolivarianas tie-
nen un gran respeto en su país y
activa participación en la economía
nacional. 

Actualmente los soldados y
suboficiales son hijos de las fami-
lias campesinas y obreras que se
beneficiaron con la revolución de
Hugo Chávez y han sido educados
en el espíritu bolivariano y el
antimperialismo norteamericano.
Esperar que estos militares apoyen

El Presidente Donald Trump debe ponerse a pensar que antes de invadir Venezuela, las víctimas se multiplicarán
y que inclusive los demócratas y algunos republicanos no van a estar de acuerdo. Según la Constitución
solamente el Congreso debe aprobar el envío de tropas al extranjero y, peor comenzar una Guerra.

El alto Mando del Ejército de Venezuela está conformado por compañeros de armas de Chávez.
Su lealtad a Maduro es indestructible.

VENEZUELA EST Á EN EL CENTRO DEL JUEGO
GEOPOLÍTICO DE LOS EE.UU., RUSIA Y CHINA

El General Padrino López Ministro de Defensa, compañero de armas de Chávez, estuvo hace
poco en el Kremlin y brindaron por la unidad de Rusia y Venezuela, con el Presidente Putin.
Los rusos han hecho milagros como salvar a Siria de la invasión de los terroristas Dash. Los
rusos son de verdad de cuidado.

INFORME ESPECIAL
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a la oposición encabezada por Juan
Guaidó sería completamente iló-
gico. Los oficiales tienen una
posición privilegiada en el país y
un gran número de ellos fueron
graduados en las escuelas militares
de Rusia, China, Cuba y Bielorru-
sia.

La mayoría de los oficiales
mayores y generales son fieles al
Gobierno de Maduro y lo consi-
deran el único dirigente del país 

El ministro de Defensa, el
general Vladimir Padrino López
es una pieza importante para
Maduro más aún por lo bien reci-
bido que fue el general en Jefe
hace poco en Rusia por el presi-
dente Vladímir Putin. 

Durante el golpe de Estado en
2002 fue precisamente el Batallón
de Infantería 311 bajo el mando
de Padrino López el que participó

activamente en el desmantelamien-
to del golpe.

El 30 de enero pasado el minis-
tro de Defensa afirmó al iniciar los
ejercicios militares que estaban
"reafirmando la lealtad a la Patria,
a sus principios y también su leal-
tad a la Revolución, a la
Constitución y al presidente Nico-
lás Maduro", enfatizando que sus
armas están listas para defender la
Patria.

También el General Padrino
contó a la prensa que los miles de
soldados, cabos sargentos y sub-
oficiales, que son los estatos bajos
del ejército, todos son hijos, des-
cienden de familias pobres
chavistas y que ideologicamente
defienden a Maduro, considerado
el sucesor de Chávez.

Y esto no es todo. Reciente-
mente el presidente Maduro

anunció la conformación de más
de 50.000 Unidades Populares de
Defensa (UPD), al estilo de los
Comités de Defensa de la Revo-
lución (CDR) en Cuba, en todos
los barrios, pueblos, ciudades y
caseríos del país movilizando a
más de dos millones de ciudada-
nos. Tomando todo esto en cuenta
sería una locura iniciar una inter-
vención militar en Venezuela que,
según las estimaciones del Pentá-
gono involucraría a no menos de
100.000 soldados norteamericanos
desatándose una guerra que duraría
no menos de dos años. Norteamé-
rica no dispone de tales fuerzas
actualmente.

Además la invasión haría des-
estabilizar toda Latinoamérica.
Entonces, las promesas del asesor
de Seguridad Nacional de Donald
Trump, John Bolton de detener y
recluir a Nicolás Maduro en la cár-
cel de Guantánamo reflejan las
frustraciones de Washington de no
poder terminar con el chavismo en
Venezuela.

¿HABRÁ VIOLENCIA?
HIPÓTESIS SOBRE LA
GUERRA CIVIL MOLE-

CULAR QUE SE
PREPARA CONTRA

VENEZUELA
Los líderes de Washington

saben perfectamente que tanto
Rusia como China no permitirán
la demolición de la revolución boli-
variana teniendo en cuenta los
55.000 millones de dólares que
constituye la inversión rusa en
Venezuela y 65.000 millones de
los préstamos chinos a cambio de
petróleo. 

Para desanimar a los principa-
les halcones de Washington, John
Bolton, Mike Pompeo, Joseph
Dunford y Steve Mnuchin (preci-
samente este grupo designó a
Guaidó presidente de Venezuela el

pasado 22 de enero) de cualquier
intento de guerra, China y Rusia
suministraron a Venezuela sofisti-
cado armamento por el monto de
2.500 millones de dólares y 4.000
millones de dólares respectivamen-
te. 

A la vez, China tiene una esta-
ción de rastreo satelital en la base
aérea venezolana Capitán Manuel
Ríos, mientras que Rusia tiene ins-
talaciones cibernéticas en la base
naval Antonio Díaz 'Bandi'.

En estas condiciones lo único
que le queda a Trump es seguir
repitiendo por enésima vez que
"todas las opciones están sobre la
mesa", sin tener ninguna concreta
posibilidad de intervenir en Vene-
zuela. La mayoría de las unidades
militares de EE.UU. están concen-
tradas en Europa supuestamente
para proteger a la Unión Europea
de Rusia. Otra significante parte
de su potencial bélico, que cuenta
con 80.000 tropas listas para el
combate, está desplegada en Japón
y Corea del Sur. Toda está solda-
desca está lejana geográficamente
y no está acostumbrada a pelear
en las condiciones de suelo vene-
zolano. Centenas morirían debido,
solamente a la diferencia que da
el térrido clima venezolano, muy
parecido al viernamita…

Tal vez, Trump y su séquito de
halcones se han dado cuenta, a ins-
tancias de Henry Kissinger, que
no tienen unidades militares para
intervenir en su propio 'patio tra-
sero' y en especial, en el país
poseedor de los más grandes reser-
vorios de petróleo, Venezuela. Sus
'perritos falderos' Colombia y Bra-
sil no se atreverán a participar en
esta aventura sabiendo que las lla-
mas de la guerra pueden extenderse
a sus propios países. Y México, el
hasta hace poco aliado incondicio-
nal de EE.UU., se pronunció a
favor del Gobierno de Maduro.

Un grupo de bombarderos rusos sofisticados llegaron hace poco a Caracas y fueron recibidos en el aeropuerto
por el Ministo de Defensa, General Padrino López. Participaron en maniobras conjuntas rusas-venezolanas pero
hasta ahora estos bombarderos permanecen en Caracas. Las malas lenguas dicen que los rusos regalaron a
Maduro para su autodefensa.

El Presidente de los Diputados Venezolanos Gualdó, ahora Presidente interino, no tiene ningún poder dentro de
su país, será muy difícil que pueda ejercer el poder fáctico. 

Caricatura del Herald Tribune
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